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Introducción 

 El siguiente Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de Creación y 

Expresión para la disciplina de diseño de indumentaria, pretende exponer un portfolio 

profesional que canalice el diseño de indumentaria en un marco multimedial; toma en 

consideración la noción de diseño como disciplina híbrida que permite al profesional 

diversificar sus herramientas para expresarse libremente y así poder elaborar un discurso 

particular mediante un lenguaje creativo. 

El objetivo es configurar un espacio virtual en el cual el diseño de indumentaria de 

autor dialogue con los nuevos medios y sirva como plataforma de desarrollo proyectual y 

profesional en el marco local latinoamericano; este se plantea como un portfolio 

multimedia que pretende generar un espacio de expresión, exposición e intercambio que 

mejore la productividad del diseñador en un entorno profesional; proyecta al individuo 

como creativo y pone acento en la sensibilidad y en la expresión, responde a la 

necesidad de proponer algo de valor y a un punto de vista que proyecta la búsqueda de 

un lenguaje particular. Este PG se ubica en la línea temática: Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes y se erige en función del cuerpo, el contexto y el lenguaje 

creativo. 

De igual modo, busca responder al siguiente interrogante: ¿Cómo ligar un 

discurso al lenguaje de la indumentaria en la emergente esfera de comunicación 

multimedial?. Para ello el texto plantea el estudio descriptivo de dos proyectos 

vestimentarios denominados Número Entero (Nº E) y For Ever Godard (FEG), que harán 

parte del desarrollo teórico-práctico del portfolio multimedia. 

En primera instancia se propone dilucidar el concepto de discurso entorno del 

lenguaje de la moda considerando que la moda y el vestir forman parte de una práctica 

corporal contextuada y reconociendo así, los aportes de Joanne Entwistle, que ofrece 

una visión sobre el cuerpo y la moda desde una perspectiva histórica y sociológica, la 

autora expresa cómo la comprensión de la moda y el vestir requieren entender los 
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significados que ha adquirido el cuerpo en la cultura y sugiere también que el estudio de 

la moda requiere un criterio integrado que combina el estudio de la tecnología, la política, 

la economía, el contexto social, las comunidades y los individuos. 

En la actualidad, el cuerpo y la percepción de éste se ha transformado por la 

llegada de la era digital que ha expandido sus límites y exige nuevos hábitos; se ha 

expuesto al cuerpo ante una nueva relación con el espacio que le exige replantear la 

manera de entenderse, comunicarse y construirse. 

En la atmósfera global, el realizador latinoamericano se ubicaría en una posición 

privilegiada, la recursividad que le proporciona la experiencia del continente de sobrevivir 

ante la crisis, lo sitúa como ficha indispensable en el desarrollo y evolución global. Como 

apoyo teórico para justificar los conceptos que se desglosarán en este proyecto, se 

reconocen los aportes de influyentes expertos teóricos. 

La complejidad de asentarse como disciplina joven, genera en el diseño un 

alcance de significación altamente variado, en este sentido se resaltan los aportes para 

moda y diseño de autor de Saulquin y Saltzman en el marco local y Bauman y Lipovetsky 

desde una mirada sociológica internacional, cuyo aporte teórico pone énfasis en la moda 

como idea y estética indumentaria y también como sistema en el comportamiento 

hegemónico de la sociedad fragmentaria contemporánea. De igual modo, se destacan 

también los aportes de Bonsiepe que enmarca la noción sobre las nuevas tecnologías, su 

adaptación, trayectoria y relación con el diseño y el individuo; sugiere que las disciplinas 

de proyectación decantan su conceptualización en la imagen, que con la evolución de las 

nuevas tecnologías obligan al profesional del diseño a diversificarse en la búsqueda de 

un camino propio. 

Este texto además resalta el interés por lo interactivo y lo dinámico de los 

procesos de comunicación actuales que estimulan las formas clásicas y la conexión en 

red, introduciendo en el lenguaje habitual variables como: virtualidad, inmediatez, 
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multimedia y velocidad en la ejecución de tareas, lo que concibe una mayor productividad 

y hace posible una mayor participación. 

 En este orden de ideas el planteamiento de este, se erige en cinco instancias 

descritas a continuación y se delinean los preceptos teórico estructurales de la siguiente 

manera: moda, armado, planificación y elaboración de una colección, soportes y 

formatos, descripción de las series de indumentaria y desarrollo del portfolio multimedia 

online. 

El primer capítulo trata la moda y el discurso creativo mencionando los 

antecedentes pertinentes, historia y tendencias en el sistema hegemónico y en las 

prácticas de vestir de la sociedad contemporánea; asimismo, define el diseño de 

indumentaria como disciplina híbrida que inclina su discurso hacia la imperecedera 

relación entre el arte y el diseño; y observa así también cómo influyen en el discurso 

individual el impacto de las nuevas tecnologías. 

En este capítulo se citan antecedentes de Proyectos de Graduación, 

pertenecientes a estudiantes de la Facultad de Diseño y comunicación de la Universidad 

de Palermo; publicaciones disciplinares que dialogan en torno al concepto moda y diseño 

de autor; que a su vez, se complementan con los aportes de los teóricos anteriormente 

mencionados. Son los siguientes: Giordano, A. (2012) Accesorios artesanales; Serrano, 

A. (2010) Diseño minimalista. 

 En el segundo capítulo se encara una dinámica proyectual que elabora y 

estructura el discurso y el modus operandi en los procesos de elaboración de una 

colección; se incorporan también antecedentes de la facultad que evidencian procesos de 

diseño y de observación de tendencias; se citan los proyectos de: Fernández, M. (2012) 

Diseño de indumentaria de Vanguardia; Ferrara, C. (2012) Indumentaria multifuncional; 

Latre, A (2011) Diseñar desde la moldería; Romeo, G. (2012) Vestidos con identidad.  

De igual modo este capítulo sugiere el proceso y desarrollo de un estilo y el modo 

en el que un diseñador estudia las tendencias que incluirá en su lenguaje de trabajo para 
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la colección, así también, sugiere la postura de la autora del proyecto en cuanto al 

enfoque disciplinar y sobre qué elige desarrollar acerca de conceptos como cuerpo, 

contexto y lenguaje. 

  El tercer capítulo incorpora los antecedentes de Proyectos de Graduación de la 

facultad que aportan ideas y opiniones sobre nociones acerca de lo audiovisual y la 

comunicación web, éstos son: Ochoa, J. (2012) El efecto del sonido en el ser humano; Di 

Martino. (2011) Implementación de videoblogs a la comunicación corporativa.  

Hasta ahora en los dos primeros capítulos se habrá tratado la postura discursiva 

del autor y los factores que lo regulan y le afectan, posteriormente en el tercer capítulo se 

planteará la clasificación de los diferentes soportes que en la actualidad engloban al 

lenguaje y que convergen en el desarrollo de un discurso creativo, lo que acentúa y pone 

énfasis en el diseñador como un ser multidisciplinario que alude a sus capacidades de 

diversificar los procesos que nutren su lenguaje en la producción colectiva y en la 

creación de equipos de trabajo interdisciplinares. 

El cuarto capítulo por su parte es la observación del trabajo detrás de un proyecto 

vestimentario y plantea el desarrollo proyectual y descriptivo de dos colecciones de autor 

que hacer parte del Portfolio multimedia, es decir el desarrollo, planificación y armado de 

la colección Nº E, el relato y punto de partida a través de la observación social y la 

aproximación a la tipología fetiche definida por la prenda entero o mono, que a su vez 

deviene discurso de la experiencia de corporeidad en el entorno urbano. 

 De igual modo este proyecto vestimentario, explora su versatilidad morfológica en 

función del género textil, de sus usos y funciones en la creación de una serie abierta de 

cuatro conjuntos difusión, cuyas prendas intercambiables permiten adaptarse a diversas 

circunstancias y permiten al usuario la libertad de crear sus propios conjuntos.  

Este capítulo reflexiona sobre la imagen a través de la mirada fotográfica, donde 

el producto final de la colección se expresa en una edición moda, en la cuál se liga la 

atmósfera visual y conceptual que contempla la colección FEG, manifestando la 
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metodología y procesos relacionados con el discurso y el énfasis descriptivo del ambiente 

plástico de la atmósfera Godariana, entendiendo por ésta la influencia que denota del 

escrutinio del lenguaje que desarrollo Jean Luc Godard en la época de la Nouvelle vague 

y que determina por lo tanto, la paleta de color, las texturas, la silueta y el estilismo.  

Por último, el quinto capítulo sustenta la relación del diseño de autor y las nuevas 

tecnologías en el marco descriptivo del portfolio multimedia; en el cual, se plasma por 

medio de un discurso creativo, experimentaciones y reflexiones configuradas en una 

producción singular que vislumbra el trabajo de la diseñadora. 

 Esta plataforma virtual pretende ser presentada a pares profesionales como 

evidencia del proceso, de la evolución y la trayectoria en la profesión, con la intención de 

que sea evaluada de manera objetiva la trascendencia de las producciones, la calidad del 

tratamiento estético, los aportes creativos, la coherencia y la mirada del autor en la 

construcción de un estilo a través de los diferentes proyectos que sintetizan los 

conocimientos incorporados en los años de estudio; y en consecuencia así,  generar una 

reflexión a cerca del discurso híbrido/creativo que desarrolla el diseñador y que evidencia 

qué el estudio de la moda requiere un criterio integrado que combina la tecnología, la 

política, la economía, el contexto social, las comunidades y los individuos. 
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Capítulo 1. Entre la moda y el discurso creativo: antecedentes, historia y tendencia. 

El presente capítulo plantea el concepto de diseño de autor entorno del lenguaje 

de la moda y enmarca el diseño de indumentaria como disciplina proyectual dentro del 

sistema de la moda. Para ello es pertinente clarificar qué es moda y qué implicaciones 

tiene este sistema o red de sistemas en el individuo. 

En la sociedad fragmentaria contemporánea el acelerado dinamismo del 

capitalismo avanzado en el que se encuentra inmerso el ser humano presenta una 

permanente lucha contra el consumo y el desperdicio que provoca; así como el desgaste 

y la desigualdad que existe en la lógica del cambio por el cambio. Se evidencia así, un 

complejo sistema que dinamiza de manera hegemónica nuestras prácticas sociales y que 

aparentemente trivial, “abarca todos los temas, materias primas, procesos de producción, 

costes de fabricación, estabilidad cultural [...] y jerarquía social”. (Braudel, 1981, p311). 

Para entender el sistema de la moda es necesario remontarse a los albores del 

concepto y llegar a comprenderlo como un fenómeno complejo que ha evolucionado a lo 

largo de la historia moderna. La consciencia de este concepto se observa con mayor 

influencia desde la época de la industrialización.  

En occidente es pertinente retomar los antecedentes históricos europeos y 

considerar el tipo de condiciones sociales e históricas concretas que promovieron la 

aparición de la moda, implantada ya en la cultura europea desde hace muchos siglos 

atrás. El desarrollo de la sociedad cortesana medieval, el renacimiento, las colonias y las 

posibilidades de expansión del comercio a todo el planeta detonó el surgimiento de 

nuevas clases sociales; tal incremento y crecimiento de la vida urbana influyó en el 

desarrollo de un sistema de vestir basado en el cambio continuo. 

Las primeras huellas de la moda se remontan al siglo 15; aunque recién se acepta 

como una tendencia poderosa hacia 1700. Según el autor citado anteriormente, tuvo que 

pasar aún mucho más tiempo, revoluciones y cambios sociales para que estuviera al 
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alcance de todos, incluyendo de las clases trabajadoras; desde ese momento hasta la 

actualidad ha crecido y se ha configurado como un sistema altamente complejo. 

  La sociedad de moda para Braudel (1981) es la que desea moldear y 

modificar el mundo, romper con la tradición e ir en busca de lo novedoso. La moda 

intercede en un mundo de movilidad social, en un mundo caracterizado por los conflictos 

de clases, políticos, de  urbanización y de innovación estética. La clave para la aparición 

y el desarrollo de la moda parece ser el cambio social, “la moda emerge en las 

sociedades que poseen alguna movilidad social, más que en las que se rige una 

estructura fija y estable de clases” (Entwistle, 2002, p.98). 

En el siglo 19 el ritmo frenético del cambio continuó con los levantamientos 

sociales que alcanzaron cenit con la revolución francesa e industrial hasta el siglo 20 que 

acosaba con mayores crisis sociales y políticas; y que justamente desaceleró el ritmo en 

favor de las dos guerras mundiales. Es justamente en dicho periodo donde se empieza a 

visualizar la delgada línea que existe entre moda/indumentaria y moda/sociedad; el 

término modernidad capta la idea de una sociedad que cambia rápidamente y se 

relaciona con un período en el cual se instaura el concepto de moda como tal.  

La moda aprovecha generalmente el desarrollo exponencial de todas las formas 

de comunicación y de las facilidades cada vez mayores para desplazarse, viajar y 

explorar. Actualmente hay múltiples discursos que se tejen en relación con la moda, esta 

es una época de múltiples probabilidades y de múltiple información.  

La forma en la cual se enmarca y se desarrolla el concepto moda en el texto, 

implica reconocer que dicho término constituye al contexto en el cual el diseñador debe 

navegar y en el que debe encontrar herramientas para apersonarse de sus capacidades 

y poder así transformar el presente y justamente proyectar un futuro en pro de una 

evolución social y no en detrimento de la misma.  

En cualquier disciplina artística, la historia es fundamental para enfrentarse al 

presente y al futuro; al igual que un individuo necesita aprender de las experiencias 
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personales del pasado para solucionar los problemas que pueden surgir, un diseñador de 

moda necesita referencias históricas y socioculturales para enriquecer su visión de la 

vida, el cuerpo y la indumentaria, para así resolver sus propuestas con soluciones que 

favorezcan su creatividad.  

La historia del traje esta ligada a la historia del hombre. En la actualidad, la 

modernidad se percibe como el principio de nuestra era, e implica una serie de 

desarrollos y avances de la industrialización, el crecimiento y fortalecimiento del 

capitalismo.  

La urbanización y el surgimiento de la privatización individual se presenta con una 

evidente y marcada desigualdad que trae con sigo la división jerárquica de clases, el libre 

mercado, la individualidad y de la supervivencia. La moda no refleja de forma directa y 

simple las épocas, el hecho es que está presente en las sociedades y culturas del globo; 

inserta el concepto de urbanismo y trae a contexto un ambiente de mediación masivo 

entre el individuo y lo social.  

Breward expone que el cuerpo de moda esta íntimamente relacionado con el 

desarrollo de la ciudad “como foco de interacción social, de exhibición, con sentido 

cosmopolita” (1994, p.35). En este sentido la moda se percibe como sistema, idea y 

estética indumentaria que contempla en el cuerpo prácticas de la vida cotidiana 

relacionadas con la experiencia de vivir y de actuar sobre el cuerpo. Según Merleau-

Ponty (1981) a través de nuestros cuerpos llegamos a entender física e históricamente 

nuestra situación en el espacio. 

Teniendo en cuenta que la moda y el vestir constituyen una práctica corporal 

contextuada que liga el vestido a la vida social en más de una forma, y es creado a 

menester de condiciones económicas, políticas, tecnológicas, así como por ideas 

culturales y estéticas. El traje de moda depende en cierta medida de circunstancias 

sociales y económicas particulares; sin embargo, no sólo se debe reducir a las 

tendencias en el vestir únicamente a aspectos económicos y sociales. En occidente y 
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cada vez más fuera de él, la moda estructura de manera directa e indirecta la mayor parte 

de nuestra experiencia en el vestir. No obstante, para comprender este fenómeno se 

necesita discernir la relación entre los distintos organismos que operan dentro del sistema 

de la moda, lo que implica así estudiar, desde la producción hasta la distribución de un 

objeto de diseño. 

 

1.1 La moda como sistema, estilo e indumentaria. 

El sistema de la moda se refiere al comportamiento de las personas; trata del 

individuo y de la sociedad, es una fuerza creativa y un fenómeno estructurador. Sistema 

producto del capitalismo avanzado; de la relación entre fabricación, comercialización y 

distribución de un producto de diseño que tiene en cuenta la dinámica de la economía, de 

la industria y de la tecnología actual, es decir que la moda hace referencia a una industria 

de gran trascendencia económica, medio ambiental y cultural.  

Leopold (1992) denomina al fenómeno de la moda como un sujeto híbrido que 

tiene particularidades de producción y consumo, y que a su vez se encuentra en un 

terreno discursivo entorno de temas como la identidad, el género y la sexualidad. Es decir 

que la moda como sujeto híbrido y el vestir conforman una práctica contextuada que 

reconoce una constante tensión sociológica entre estructura y agente. A su vez dichas 

estructuras del sistema pueden generar e incluso imponer parámetros entorno al vestir, 

sin embargo y a pesar de las limitaciones; las personas pueden ser creativas en sus 

interpretaciones e incorporar discursos e ideas estéticas entorno a sus prácticas 

cotidianas del vestir. 

Según Entwistle “la moda por lo tanto no sólo se refiere a la producción de 

algunos estilos de elite o populares, sino también a la producción de ideas estéticas que 

sirven para estructurar la recepción y el consumo de estilos” (2002, p.60). La autora 

aclara que las opciones realizadas al vestirse pueden ser tanto funcionales como 

estéticas, y que por lo tanto el sistema de la moda no sólo proporciona prendas para 
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llevar sino que les confiere belleza y atractivo a las mismas; tanto así que a veces las 

pone en contacto directo con el arte y al hacerlo involucra la estética en la práctica diaria 

del vestir.  

No obstante, menciona también que la moda no es el único determinante en el 

vestir cotidiano; aunque la moda sea importante para definir los estilos, estos siempre 

están mediatizados por otros factores sociales como la clase, el género, la etnia, la edad, 

la ocupación, los ingresos y la forma del cuerpo. La mayoría de las personas no llevan la 

misma ropa en todas las ocasiones sino que adaptan su forma de vestir al contexto social 

en el que se encuentran; por consiguiente, la situación social, desempeña un importante 

papel que determina maneras en el vestir.  

Tras la fragmentación posmoderna y la globalización se da todavía más la opción 

de múltiples elecciones, hay una tendencia fuerte que se detecta y promueve una mezcla 

cultural y una mezcla de conceptos. El ser humano bipolar por excelencia, se debate 

constantemente entre adaptarse y fundirse en su propio grupo social o destacarse sobre 

su yo individual; por un lado, cada individuo puede vestir lo que desee; como un todo vale 

y por el otro, existe una tendencia a la uniformidad.  

El sistema de la moda proporciona la materia prima acerca de elecciones y 

dominios de acción que adoptan disposiciones corporales y que determinan el contexto y 

la experiencia vívida, es necesario pensar como una sociedad de conocimiento que 

rechaza y se avergüenza de lo masivo, aunque vive conjuntamente en la sociedad 

industrial que lo produce. 

El progreso y motor de la modernidad nace en el siglo 18 junto con una sociedad 

consumista. No obstante, comienza su mayor desarrollo en el siglo 20; luego de la primer 

Guerra Mundial se produjo una transformación de las condiciones socioeconómicas 

debido a nuevos desarrollos en materia de tecnología y junto con ellos una aparición 

masiva de medios de comunicación.  
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 Saulquin, reconocida socióloga latinoamericana y consultora especializada en 

tendencias sociales para el sector textil y de indumentaria menciona (2006) que la nueva 

tecnología impulsa el desarrollo de la industria textil con el surgimiento de la confección 

en serie y que el abaratamiento de los costos y el fenómeno de la moda se consagra 

como tal en el siglo 20. También sugiere como característica de la modernidad 

justamente la ruptura con la tradición y con el pasado; tras la euforia que causo el 

surgimiento de las vanguardias especialmente en lo que atañe al mundo artístico, se 

concede valor sólo a lo nuevo, a lo que provoca placer y a lo que exalta lo individual, lo 

propio, el yo.  

El cambio por lo nuevo se contrapone a los valores que hasta entonces había 

sostenido la cultura burguesa, se descubre la moda como importante bien económico y 

se da inicio al ciclo de temporadas verano invierno y viceversa, se instaura el concepto de 

prenda moda y una incipiente comunicación visual. Dicho fenómeno se observa con 

claridad a través del registro de los cambios en la vestimenta y en el rol que sufre el sexo 

femenino constantemente; y que fue y es constantemente documentando por medios de 

comunicación tradicionales como semanarios, revistas, periódicos, cine y televisión. 

La moda aprovecho el desarrollo exponencial de todas las formas de 

comunicación y las facilidades cada vez mayores para desplazarse, viajar y explorar; sin 

embargo, se dejo llevar por el pintoresco sofisma del porvenir y las alegrías que simulaba 

la industria y el consumo para franjas de población cada vez más amplias.  

Modernismo que se basó principalmente en progresos materiales a partir de la 

revolución industrial del siglo 20 y que generó que los centros urbanos crecieran 

rápidamente debido a la necesidad cada vez mayor de mano de obra proveniente del 

campo. Actualmente casi todas las ciudades del mundo, por no decir todas se encuentran 

totalmente saturadas, ya no existe una moda como tal, ahora existen tantas modas como 

personas que quieren transmitir y decir algo; de esta manera se exalta así la ausencia de 
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una única moda y un único sistema. Hay por consiguiente múltiples sistemas dentro de 

un sistema, cada vez más oferta y menos demanda. 

Sugiere también Saulquin (2006), lo plausible que resulta de algún modo la 

posibilidad de transmitir ideología por medio del vestuario; y sostiene también que hay 

que tener cuidado con éste tipo de afirmaciones en el sentido en que es posible que la 

ropa sea transmisor de ideología siempre y cuando se vista el sujeto de diseño de autor o 

de un diseño propio; ya que por lo general cuando se sigue alguna tendencia de moda, la 

posibilidad de dicho planteamiento es casi nulo. Sin embargo, ¿qué se concibe por 

ideología?. Depende de la época; hay todo un imaginario social que interviene. Cada 

época de la sociedad responde de distinta manera en conjunto; ahora por ejemplo se 

sabe que la ecología es importante para el cuidado de la  naturaleza y del planeta, en el 

siglo pasado no obstante se explotaba hasta agotar. 

Ahora bien, en torno al tema de género y sexualidad existe una fuerte polémica 

que dicho PG no pretende abarcar ni analizar profundamente; no obstante sí, resalta la 

acción y práctica corporal que se considera asunto de interés para ambos sexos y que ha 

sido tema de obsesión para la moda que siempre “está trabajando y rehaciendo las 

barreras del género” (Wilson, 1985 p.117). 

El género pertenece a un cuerpo sexuado natural que se presenta vestido en la 

atmósfera social; es una construcción cultural que la ropa ayuda a reproducir a través de 

tecnologías corporales concretas; los códigos de género varían enormemente según el 

tipo de factores que actúan sobre el contexto, se codifican en el vestir y enmarcan 

decisiones individuales guiadas por distintas situaciones. El tema de la indumentaria y el 

vestir es un asunto complejo de la vida diaria que abarca varios aspectos de la 

personalidad y del entorno circundante; es una expresión que posee sus propios códigos 

de acuerdo con cada cultura. Está estrechamente ligada a quien la usa, es casi una 

extensión de su propio ser. 
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Según estudios y aportes realizados por antropólogos, sociólogos y semiólogos, 

los cuales se han mencionado anteriormente y se mencionan a lo largo de este proyecto 

de graduación; además de la función de abrigo y de cubrirse por pudor, la causa principal 

del vestido es la del adorno que se relaciona directamente con lo simbólico. En el libro la 

imagen de la moda, Veneziani (2007) acerca de la vestimenta resalta su carácter interno, 

entendiendo esto por lo profundo, lo interior, lo hondo; y lo externo lo relaciona con lo que 

se ve, lo superficial, el mundo de las apariencias; es decir que por externo concibe las 

áreas de desarrollo de la actividad humana relacionadas con lo social y por interior, todo 

aquello que concierne a la personalidad. La indumentaria suele demostrar la fuerza con 

que las modas reflejan el estado de ánimo, así como también la situación política del 

momento.  

 

1.2 La perspectiva del diseño como disciplina híbrida. 

Departir sobre moda y diseño implica atravesar diversas barreras disciplinarias; 

sin embargo, ¿qué es una disciplina a parte de ser el producto de una sociedad 

especializada?, Foucault (1969) expresa que una disciplina no es el todo donde se 

engloba un estudio, por que las generalidades de las disciplinas están constituidas sobre 

errores y verdades; no obstante para que algo sea definido dentro de una disciplina debe 

responder a condiciones estrictas y exigentes. La disciplina es un principio relativo y móvil 

que realiza una construcción breve y general del discurso; Bourdieu (2002) presenta la 

disciplina como la policía discursiva que está para fijarle los límites al discurso individual. 

El diseñador como autor media entre lo creativo y lo funcional; goza de la 

posibilidad de diversificar su trabajo mediante la exploración exhaustiva de métodos y 

herramientas que permitan evolucionar su trabajo. El diseño se estructura como disciplina 

joven y tiene un alcance de significación muy variado; su trabajo entorno a la imagen, el 

cuerpo, la función, la sociedad, innovación y creatividad le da un lugar privilegiado en la 
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actual sociedad y le concede la posibilidad de transformarse en pro de un futuro más 

consciente y equitativo. 

Bonsiepe (1995) menciona como el enfoque cognoscitivo disciplinar ha variado y 

se ha diversificado con la aparición de las nuevas tecnologías que han incrementado y 

facilitado la productividad del creativo. El autor del objeto a la interfase traza un perímetro 

de acción disciplinar que tiene como enfoque delinear el perfil del diseñador y sus 

contribuciones profesionales. Perfila al diseñador esquemática y técnicamente, deja de 

lado la parte creativa y la noción del autor que reflexiona y plantea su visión propia e 

individual, para proponer un acercamiento general a las actividades del diseñador. 

Como primera sugerencia del esquema se encuentra la noción de Product 

concept; instancia en la cual, el diseñador observa y cuestiona su contexto re-elaborando 

los productos existentes o incluso, generando otros a partir de su propio discurso. De 

igual modo, el diseñador debe cultivar la capacidad de observar, interpretar y documentar 

las tendencias de manera que pueda realizar una devolución para la elaboración de un 

proyecto (Design Brief), ubicándose como un profesional de una disciplina híbrida que 

pretende enfatizar el trabajo colectivo y responsable; teniendo en cuenta que en la 

industria existen muchos eslabones que constituyen la cadena de producción y que no 

gestiona directamente el diseñador.   

La orientación disciplinar de este PG pretende hacer énfasis en las propiedades 

creativas e idealistas del diseño, la realidad es que, se habla de un autor que se desplaza 

y que debe producir para un mercado que responde a la demanda; a sabiendas que en la 

última época la oferta supera la demanda. 

Hay que destacar que la disciplina tiene un enfoque conceptual y otro funcional 

que se liga a su vez a prácticas de intercambio contemporáneas, ubicando al diseñador 

en un plano de acción y de desarrollo de marketing que canaliza ciertas tendencias. Este 

a su vez desarrolla esquemas conceptuales (anteproyecto) y también elabora detalles 

formales y técnicos del producto.  
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Más adelante, en el segundo capítulo que recibe por título armado y planificación 

de una colección, se reflejan las distintas facetas que se desarrollan en la producción de 

un proyecto vestimentario, en donde se evidencian los diferentes estadíos por los que 

transita y reside un diseñador de indumentaria. 

El Diseñador como especialista de distinciones visuales (Color, contraste, forma, 
textura) y de la semántica de la cultura cotidiana, influye en las emociones, las 
sensaciones y las actitudes del usuario. Atribuyendo a los mensajes, los 
diferentes medios visuales que corresponden a las categorías semánticas. 
(Bonsiepe, 1998, p.72). 
 
Sentado esto, además del manejo de la parte conceptual, creativa y de 

producción, el diseñador debe pensar su configuración pública y hacer énfasis en su 

compatibilidad ecológica.  

El término de modernidad líquida que Bauman (1998), menciona, alude a la 

noción de consciencia ecológica y sustentable como términos que ciertas veces se 

remiten a principios puramente teóricos y dolorosamente cliché; implica que la realidad y 

las posibilidades del trabajar a consciencia de manera responsable se ve muchas veces 

frustrada por la burocracia local y las posibilidades del mercado. No obstante, ser 

consciente del momento social actual, condiciona al diseñador en un terreno de acción 

consciente, capaz de transformar el circulo del mercado frío y selectivo, de proponer y no 

sólo de responder a necesidades. 

Elementos como innovación, originalidad y creatividad aplicados a la producción 

consiente y sustentable de piezas diferenciadas están ligados a la concepción que este 

PG liga al proceso creativo y que por consiguiente influyen en su forma de trabajo, en sus 

procesos productivos y en sus ejes de inspiración. 

El desarrollo y el enfoque de este PG se inclina por senderos de experimentación, 

reflexión y de búsqueda de un lenguaje propio dentro del diseño de indumentaria. Cabe 

resaltar que dentro del lenguaje de disciplina híbrida, el diseño se alimenta 

constantemente del arte; por qué es allí donde busca los contenidos de las historias que 

contar. 
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Es así como el arte y el diseño, reciben el apelativo de disciplinas de proyectación 

que decantan su conceptualización en la imagen. Sin embargo, el diseñador a diferencia 

del artista no tiene que confrontarse con la búsqueda de definiciones existencialistas de 

su ser o de su hacer, su objetivo esencial no es esencialmente estético, mientras que las 

nociones de legibilidad, funcionalidad y economía si lo confrontan directamente. En 

consecuencia la semántica del objeto diseñado se ve influenciada en mayor escala por 

las nuevas tecnologías que el objeto artístico. 

Actualmente con el impacto de las nuevas tecnologías y la era digital, la imagen y 

la creación de ésta han tenido un detrimento en su valor, convirtiendo el objeto único en 

objeto masificado, lo que obliga al profesional a diversificarse en la búsqueda de un 

camino propio con herramientas dominadas por una gran mayoría. 

Para la construcción semántica tanto física como conceptual de un diseño se 

realizan una serie de operaciones de distinta naturaleza, son acciones de carácter 

pragmático mediante las cuales el diseñador posee un entorno de información que afecta 

sus operaciones semióticas y que posteriormente se resuelven en un objeto; siendo en 

dicha interacción entre el sistema de signos y el contexto, donde el autor es actor y 

receptor en una espacio que se vuelve virtual y multidireccional.  

 

1.3 Disciplina proyectual. 

            El diseño como disciplina proyectual habla de su capacidad de planificación y de 

elaboración de un proyecto, así como de la proyectación de imaginarios. “Donde no hay 

perspectivas para el futuro no hay proyectación” (Bonsiepe, 1998, p.19).  

La proyectación involucra directamente el lenguaje del diseño y el de las nuevas 

tecnologías. Los aportes realizados por Bonsiepe (1998) y reseñados en el libro del 

objeto a la interfase aluden acerca del concepto de disciplina proyectual y exigen 

entender al diseño de una manera distinta, documenta el cambio del concepto de diseño 

inducido principalmente por la influencia de la informática en la década pasada y 
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establece la noción que indica que las disciplinas proyectuales se intercomunican 

constantemente. 

 

1.4 Diseño de autor y el pensamiento creativo. 

        El concepto de diseño de autor es un término que cobra fuerza a comienzos del 

siglo 21 y actualmente se considera cada vez más importante y representativo, marca el 

inexorable rumbo hacia las individualidades y representa la voluntad cada vez mayor de 

construir identidad a partir de la elaboración de proyectos que argumenten un proceso 

artesanal y desglosen un discurso propio. 

Saulquin explica acerca del diseño de autor y remarca que: “Un diseño es 
considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su 
propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los 
centros productores de moda, (...) con una concepción basada en la personalidad 
y en la comunicación de cierta identidad”. 
( 2006, p.16). 
 

Además de un valor agregado, existen una serie de requerimientos a los cuales 

debe responder un objeto para entrar en dicha categoría, por ejemplo se resalta la 

funcionalidad y la incorporación de tecnologías específicas que doten de confort y belleza 

a la prenda; igualmente se distingue que este tipo de diseño tiene como característica la 

consciencia ecológica y el cuidado del medio ambiente, ya sea por el uso de materiales 

reciclados, fibras naturales o del uso de técnicas como bricomoda que consiste en 

reutilizar prendas y textiles vintage. El recorrido por este sendero orienta al diseñador 

como un artesano que cultiva una técnica y desarrolla conocimientos en pro de un 

desarrollo profesional y por qué no, social. 

El profesional debe proponer desde el diseño relaciones e interacciones 

innovativas entre los diversos sistemas técnicos y de producción de la industria local de 

tal manera de vincular estratégicamente y de hacer interactuar el diseño con el medio 

social, cultural y productivo para situarlo como ente identitario del contexto al que 

pertenece. 
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 En Latinoamérica la artesanía es una muestra viva de la riqueza cultural que han 

producido los pueblos originarios en esta zona desde los ancestros hasta lo actual y  

contemporáneo, así como también es el resultado del proceso de mestizaje por el que 

tuvieron que atravesar los indígenas, los colonos y habitantes en general; todo un mix 

cultural que existe en la región. 

El concepto de artesanía se refiere al trabajo realizado por un artesano de forma 

manual sin auxilio de automatizaciones; es una actividad material que se diferencia del 

trabajo masivo y en serie e industrial y que hace referencia a las primeras técnicas de 

producción de objetos, un arte utilizado por antiguas civilizaciones para manufacturar 

piezas autóctonas de cada región. Su origen se ve ligado a una actividad rural, donde el 

trabajo manual, pasa de generación en generación, por eso es que se relaciona con una 

tradición que remite al pasado, anterior a lo masivo, donde el sujeto, artesano, realizador 

o diseñador pone su sello y trabajo en los objetos que realiza. 

Se revaloriza el diseño en el mercado de la moda al tomar ejes de inspiración más 

acordes con cada contexto; no sólo en la indumentaria sino también en rubros acordes 

como es el de accesorios y complementos. La industria de la producción seriada ha 

dejado múltiples efectos no sólo directos sino también secundarios en la sociedad y en el 

mundo; no obstante y por suerte tal vez, a comienzos de éste siglo, la creación en masa 

ha ido perdiendo importancia y valor debido al incremento de una conciencia 

bioambiental más que por el mercado en sí; reflejos que consideran en común, ser 

participes de un mismo proceso de resignificación simbólica y evocadoras de un pasado 

rural más consecuente con el origen. 

La variedad en el uso de técnicas y materiales para la creación de objetos por 

parte de un artesano son infinitas; como se mencionó anteriormente hace referencia a 

procesos y técnicas engendradas como un legado cultural desde lo ancestros mismos 

hasta la transformación de dichas técnicas en la actualidad. “Existe una corriente 

poderosa de revalorización y demanda de los objetos que salen de las manos hábiles del 
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artesano popular. Se busca en ellos calidad, e imaginación creadora” (Passafari, 1974, p. 

100). 

 

1.5 Lo social interviene en el discurso individual. 

            Desde sus orígenes el hombre se ha preocupado por conocer su naturaleza y por 

buscar su yo, es propietario de una esencia natural que hace al hombre ser social y al 

mismo tiempo ente individual. Parece ambiguo, pero desde el nacimiento el hombre 

circula en un mundo en donde es imperioso entablar relaciones interpersonales para su 

desarrollo psicológico, espiritual y biológico. 

Naturalmente comunitario, el hombre utiliza su traje como segunda piel, una piel 

social y externa, un elemento anexo pero esencial a su personalidad que manifiesta un 

lugar de su propio universo. Veneziani (2007) en el libro sobre la imagen de la moda 

resalta una frase de Umberto Eco acorde al concepto de la moda y las practicas sociales. 

“La sociedad habla y quien quiera atravesarla sin escucharla lo hará a ciegas. No podrá 

conocerla ni modificarla”. (p. 12). 

En la sociedad contemporánea el cuerpo se ve como el portador del un yo, al que 

se dota y se le concede cada vez mayor individualidad y autenticidad. Este cuerpo 

contextuado inserto en el sistema de la moda expresa una tensión entre uniformidad y 

diferenciación; refleja un deseo contradictorio de encajar y conectar con un grupo y a la 

vez destacar para  así afirmar su identidad individual. Puesto que el centro de la moda es 

el cuerpo, la indumentaria se ha de entender como una práctica contextuada resultado de 

complejas fuerzas sociales y de negociaciones individuales en la vida diaria.  

El sistema de la moda establece parámetros entorno al vestir; a su vez dentro de 

dichos parámetros se encuentran prácticas del vestir que dependen de una serie de 

complejas estructuras sociales, el poder vestirse puede analizarse como una tecnología 

del yo, una compleja relación de identidad, en la cual, lo que se elige portar representa un 
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compromiso entre las exigencias del mundo social, el medio al que se pertenece y el 

interés propio. 

Aún hoy en día, a primera vista el traje anuncia el sexo y denota características 

generales y particulares como la función o la ocupación, el rango social y a veces, el 

origen étnico de quien lo porta; sin embargo, no todo tiene un significado literal y la 

indumentaria no siempre se puede leer, puesto que no habla directamente y por 

consiguiente está expuesta a malas interpretaciones. Revela y oculta identidad de quien 

la porta, se involucra por lo tanto en una actividad social e íntima y como una dimensión 

esencial en la expresión de la identidad personal y de la experiencia corporal.  

Ahora bien, se reconoce al individuo como un ser social inmerso en un sistema 

complejo donde la moda y la indumentaria encarnan al cuerpo en la cultura y reproducen 

múltiples discursos sobre él y sobre como adornarlo; también es cierto que la moda es 

una industria que en la mayoría de los casos trabaja un doble discurso debido a que 

posee un lado sombrío que la acompaña desde sus albores en la sociedad moderna.  

La industria textil y de la confección en muchos casos depende de explotar la 

mano de obra barata en los países en vía de desarrollo, así como de la población 

indígena e inmigrante. La moda en múltiples aspectos es por consiguiente vergonzosa y 

ser consciente de ello, abre una gran disparidad entre la moda como libertad de 

expresión, ludismo y ocio, y la moda como un sistema opresivo de producción. La 

existencia de malas condiciones de trabajo y de talleres de confección clandestinos, 

muestra como la industria de la moda ha tenido un proceso incompleto dentro del sector 

textil y de la confección. Ya en el siglo 19 se pensaba que la tecnología traería progreso y 

aportaría mejoras para los trabajadores del sector. Sin embargo, en la actualidad aún se 

reproducen fabricas y empresas que mantienen a sus empleados en condiciones de hace 

más de dos siglos; basados en la desigualdad, vinculados con la explotación y la falta de 

respeto, instituciones que no saben reconocer el oficio y no le conceden la verdadera 

posición y recompensa al trabajador. 
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La industria textil y de la confección esta colmada de historias de opresión y de 

rebeliones, puesto que éstas han sido testigo de algunos de los peores excesos 

laborales; en la actualidad esta situación de taller explotador esta dispuesto hacia un 

plano marginal, interponiendo una distancia artificial entre el fabricante o tercerizado y el 

diseñador. No obstante, la desigualdad en este sector no sólo es de clase y género, sino 

también racial y étnico; y sigue estando vigente. 

Los blancos favoritos para el reclutamiento de estas industrias suelen ser mujeres 

provenientes de agrupaciones étnicas concretas, alimentando el racismo, la xenofobia y 

el etnocentrismo impulsado bajo el pretexto de que los asiáticos están dispuestos a 

trabajar durante más horas. 

En el año 2006 tras el incendio de un taller de costura en caballito, barrio porteño 

de la ciudad de Buenos Aires, quedaron al descubierto condiciones similares a las de los 

talleres del siglo 19, con pequeñas y hacinadas habitaciones en muy malas condiciones, 

donde se explotaba a inmigrantes a cambio de salarios muy bajos. 

En el año 2013, siete años más tarde aparecen las mismas condiciones de 

involución social y moral; otro ejemplo bastamente vergonzoso por las casi 1000 víctimas 

fatales que dejo y en el cual se plasman similares restricciones y condiciones que el 

anterior ejemplo. Se trata del incendio que arrasó con una fábrica textil en Bangladesh, la 

cual trabajaba tercerizando para marcas occidentales de talla internacional como la 

española Inditex. Lo anterior sólo cita algunos de los miles de accidentes que deja dicha 

industria en la clandestinidad y pretende recordar y así suscitar un homenaje y revindicar 

a las victimas para que no queden en el olvido. 

Dichas situaciones plantean al diseñador retos éticos y profesionales que debe 

integrar a su discurso en pro de una evolución positiva de la disciplina; debe elaborar 

equipos de trabajo afines para revalorizar las diferentes artes y oficios. Hoy en día en 

esta industria se siguen encontrando trabajadores vulnerados y explotados cuyas 

condiciones laborales y salariales deben ser reivindicadas. “La retórica se dirige a una 
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persona en la medida en que está es libre [...] donde los hombres están obligados a 

hacer algo, la retórica es superflua” (Bonsiepe,1998, p.73). 

 

1.6 La comunicación contemporánea. 

La idea de que cada acto del individuo comunica y que a su vez entre los sujetos 

se comparte la misma necesidad fundamental de comunicar es comúnmente aceptada en 

el marco explicativo predominante entre antropólogos del vestir y teóricos de moda. La 

antropología ha proporcionado pruebas que indican cómo todas las sociedades humanas 

modifican el cuerpo mediante alguna forma de adorno y qué esto junto con el lenguaje, 

se propone como tendencia universal. Es decir que en las sociedades modernas, la ropa 

y los adornos se pueden llevar por razones instrumentales o para protegerse, pero a su 

vez, también forman parte de la cultura expresiva de una comunidad.  

De ello se deduce que si la ropa es un aspecto expresivo o comunicativo de la 

cultura humana, es por que de algún modo ha de ser significativa; sin embargo se 

decanta en un concepto ambiguo que plantea; que la idea del lenguaje en la 

indumentaria se debe aplicar metafóricamente y no en sentido literal. Ahora bien, puesto 

en claro que la indumentaria tiene un lenguaje que se decodifica a través de múltiples y 

variables sociales e individuales y visto desde un plano ontológico y tecnológico actual, el 

lenguaje y no sólo desde el plano de la indumentaria es capaz de producir variados y 

complejos contenidos. 

El panorama mediático actual supone un mundo social interactivo y saturado por 

la hipervisualidad; el concepto de comunicación contemporánea pretende dilucidar cómo 

la esencia de la comunicación se ha desplazado desde la era analógica a la actual digital, 

es decir desde la transmisión de información hasta la producción de contenidos, donde la 

distinción entre los medios personales y los medios colectivos, se diluyen en un entorno 

colectivo donde emergen nuevos modos de relación social con propios códigos y tiempos 
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que interconectan las formas clásicas dinamizadas por la comunicación en red; como un 

tejido virtual que se globaliza por completo. 

Entonces la comunicación contemporánea está mediada por una comunicación 

visual ligada a conocimientos, saberes y prácticas al interior de la cultura de la imagen, 

de la comunicación tradicional y de las nuevas tecnologías. Simboliza un panorama de 

comunicación visual que se aleja de la antigua y primitiva restricción esquemática de 

emisor-mensaje-receptor y de la idea unidireccional de circulación de información. 

La comunicación visual va más allá de un simple intercambio de mensajes, es 

sobre todo una construcción de sentido interactiva e intercultural. Como menciona 

Narvaéz Goyes: “la interculturalidad visual se hace posible cuando la comunicación entra 

en sinergia con los ámbitos cognitivos y emotivos”. (2002, s.p). Cognición, auto-

consciencia y consciencia de la identidad cultural y de procesos comunicativos, quiere 

decir que la comunicación visual es un acto cognitivo y emotivo al mismo tiempo. Lo 

visual no implica sólo un elemento negativo sospechoso de espectacularidad y de 

apariencia enceguecedora; es por el contrario, un potencial cognoscitivo útil para una 

comunicación eficiente, capaz de generar catarsis. 

Gómez del Río (2012), señala que los medios sumados a las nuevas tecnologías 

han provocado una alfabetización múltiple que trae consigo consecuencias que exponen 

al cuerpo a nuevas formas de estar en el mundo y de ser; asimismo instó a crear una 

nueva relación con el espacio que exige replantearse la forma de entender, comunicar, 

construir y reproducir.  

Ahora bien, existe un término para definir los fenómenos de la comunicación 

actual donde el lenguaje de la imagen actúa concertadamente y se denomina 

Infotainment; ésta es una expresión ambivalente dirigida a poner en evidencia la 

tendencia que existe en la disolución del límite entre la información y el entretenimiento 

propuesta por Bonsiepe (1995). Se entiende por lenguaje visual al idioma que utilizan los 
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diseñadores para expresarse en sus respectivos proyectos y se refiere a la capacidad de 

organización visual que puedan desarrollar como tal. 

La esfera de comunicación como entorno disciplinar de la moda y el lenguaje del 

diseño resultan bastante amplios; la moda utiliza revistas, imagen gráfica, imagen en 

movimiento como herramientas para diluirse en el universo de comunicación y con la 

comunicación en red se acopla perfectamente al lenguaje multimedial, un ejemplo de ello 

puede ser la diferentes revistas multimedia para Tablet como Vogue, Marie Claire, Aquila, 

Allure, Tenmag, GQ, por nombrar una mínima parte de las ediciones disponibles online. 

En el 2008 e incluso mucho antes se debatía ya sobre la tendencia de utilizar un 

lenguaje audiovisual online como herramienta de comunicación avant garde. Soitu.es una 

revista virtual de tendencias española menciona en un articulo de la misma, el creciente 

fenómeno del Fashion film. En dicho articulo se menciona la producción que realizo Sara 

Padilla para la revista GQ realizada en homenaje de Yves Saint Laurent poco después de 

su muerte, se refiere a un Fashion film que se sitúa en la Marrakech de los 70´s, 

proyectando un lugar en el que el hombre es perseguido por su propia consciencia, el 

cual parece bosquejar un plano de reflexión ontológico que expresa algunas experiencias 

personal del modisto. 

 La moda se ha apropiado del lenguaje fílmico y utiliza el Fashion film como estilo 

audiovisual online, donde propone una libertad narrativa en la que el arte, la imagen y el 

sonido se mezclan en función de comunicar el discurso de un diseñador, una firma o 

productora de moda. 

 

1.7 Nuevas tecnologías, el impacto en el Arte y el diseño. 

A lo largo del proceso de la tecnología, cada nueva generación de medios trae consigo 

una carga  utópica en la creación de espacios y en el intercambio sociocultural. 

 Desde que la tecnología en los medios de comunicación empezó a tener un papel 
 fundamental en la sociedad y a avanzar rápidamente hasta abarcar cualquier 
 posibilidad de transmitir un mensaje, lo único que ha logrado según Vattimo es 
 crear una sociedad más compleja, caótica [...] puesto que termina siendo una 
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 sociedad dominada por sistemas desconocidos que tienen el objetivo de construir 
 una realidad y no de mostrarla tal cual es.  

(Serrano, 2010, p.24). 
 
Se dice que la moda evoca al pasado pero también el futuro, además se ha visto 

influenciada como todo entorno urbano fuertemente por las nuevas tecnologías y 

principalmente por las redes comunicacionales. Con el acceso masivo a internet se 

proliferó la auto publicación; surgieron blogs, páginas y perfiles en redes sociales y sitios 

web que se han convertido en referentes de diversas tendencias.  

Ahora bien, este capítulo introductorio expone la relación de la moda, el discurso 

creativo y el diseño como disciplina proyectual; mencionando así distintos antecedentes, 

historia y tendencias que emergen en el sistema hegemónico y en las prácticas de la 

sociedad contemporánea. Se resalta la noción de diseño como disciplina híbrida que 

inclina su discurso hacia la relación imperecedera con el arte; y contempla todo ello en 

concordancia con el impacto de las nuevas tecnologías, el interés por lo interactivo y lo 

dinámico de la conexión en red y de los procesos de comunicación actuales.  

Sintetizando el paradigma actual de la relación entre las nuevas tecnologías y la 

confluencia sintáctica entre el arte y la moda, a continuación se menciona como referente 

global un evento que cuenta con cientos de entradas y publicaciones multimedia con 

opiniones y críticas disponibles en cualquier buscador online. Es uno de los eventos 

sociales de mayor expectación en el contexto Mode. 

La muestra titulada Punk: chaos to couture observa la evolución de la estética 

punk y su influencia en una exposición que analiza el impacto y la influencia de una de 

las subculturas musicales que más ha influido en la moda desde su origen en los años 70 

hasta la actualidad y que en consecuencia detono una potente influencia en el mundo de 

la alta costura. Dicha exposición reside temporalmente en el instituto del traje del 

Metropolitan Museum of Art; a menudo considerado como uno de los museos más 

prestigiosos del mundo y centro cultural de la ciudad de Nueva York.  
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Cada primavera el MET acoge una exposición dedicada al mundo de la moda en 

colaboración con el costume institute y para celebrarlo organiza una tradicional gala 

benéfica con celebrities del universo fashionista. 

El Punk ha sido uno de los movimientos más revolucionarios de la historia de la 

música, tanto así que su rebelión causo gran impacto y moldeó la estética visual urbana 

progresivamente hasta ahora, incluso en Asía y Latinoamérica. La finalidad de la muestra 

es la de establecer un paralelismo entre la alta costura y el movimiento que tuvo su 

génesis en la ciudad y reflejar con ello su espíritu a través de un recorrido multimedia de 

creaciones exhibidas en maniquíes, videos, instalaciones y fotografías que hacen parte 

del paralelismo acerca de la pasión de muchos creadores por el punk y del estilo que ha 

estado marcado por los ganchos, el cuero, las tachas, los vaqueros rotos, los cuadros 

rojos y crestas o algún corte y make up excéntrico; que casi 40 años después sigue 

siendo toda una referencia. 

En dicha muestra se pueden observar algunos referentes estilísticos como Jhonny 

Rottem o Blondie, a través de la mirada de reconocidos diseñadores de alta costura como 

Viviene Westwood, Hussein Chalayan, Comme des Gaçons, Martin Margiela, Rodarte, 

Versace, Prada, Helmut Lang y Chanel entre otros grandes creativos. Un espacio 

multimedia de experiencias multisensoriales, videos, música , etc., que presenta 100 

piezas couture y prêt a porter para hombre y mujer. 

La exposición dividida en siete galerías organizadas temáticamente por 

materiales, técnicas y ornamentación vinculada con el estilo anti-establishment incluirá el 

paralelo New York and London que contara la historia del punk en las ciudades. 

 La primer sección de la muestra se llama “Rebel Heroes” y examina los inicios del 

punk en la moda, popularizado por bandas como The Ramones y The sex pistols. En 

otros tramos de la expo como en “Pavilion so anarchy” y “elegance” tienen como objeto 

exponer ejemplares de alta costura, mientras que “La mode Destroy” analiza el uso de 

materiales reciclados en piezas deconstruidas cuyo origen es la rebeldía. Y por último la 
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sección “punk couture” que será el espacio que da cabida a las prendas con los  

elementos más representativos como las púas, cadenas, cierres, seguros, candados y 

navajas. 
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Capítulo 2. Armado y planificación de una colección. 

El capítulo anterior dialoga entorno al concepto moda y al discurso creativo, a su 

vez resalta la noción de diseño como disciplina proyectual y su capacidad de planificación 

para la elaboración de proyectos vestimentarios en la proyectación de imaginarios e 

universos conceptuales. Toda colección o producto de moda se desarrolla a partir de un 

concepto que marca una dinámica de colección y que se engloba en un briefing o 

también por elección del propio diseñador en un partido de diseño, que depende del 

modus operandi de cada profesional; lo que señala un proceso creativo de inspiración e 

investigación que establece los primeros eslabones de la cadena y desempeña un papel 

relevante en el desarrollo del producto final. 

Este capítulo pretende dilucidar la complejidad que existe detrás de la producción 

de un proyecto vestimentario que se aleja de los parámetros demarcados de la industria 

como en las grandes multinacionales de diseño de indumentaria o simplemente de los 

procesos meramente técnicos, para argüir y dar importancia al desarrollo de un discurso 

individual que plasma inquietudes, vivencias y cultiva la técnica como un oficio que se 

nutre con el tiempo. 

El discurso es una herramienta de desarrollo cognitivo que dota de sentido e 

incluso de metáforas de múltiples significados al partido de diseño, concediéndole así, un 

trasfondo estético y de contenido que documenta una investigación y una búsqueda 

conceptual donde el diseñador enfoca su mirada, construye sus imaginarios estéticos, 

universos y metáforas que utiliza en su lenguaje y en el intercambio con el otro. 

El proceso de diseño se inicia en la proposición de un objeto imaginario y culmina 
en la realización de un objeto material: nace de una idea y se concreta en una 
forma. [...] Pero dado que la forma que se proyecta en el diseño de indumentaria 
es la del indumento, y que la ropa es un elemento de intervención sobre la 
morfología del cuerpo del usuario, el diseño debe prever que el resultado del 
proyecto terminara creando con el una condición para el sujeto, en relación directa 
con él mismo y con su contexto o contextos.  
(Saltzman , 2004, p. 13). 
 
La elaboración del partido de diseño y la esquematización de este, evoluciona por 

lo general en tres etapas, como ejemplo de ello se alude al esquema básico de los 



 
29 

procesos de diseño que ejemplifica Ferrara (2012) en su Proyecto de Graduación, en el 

que expone un diagrama que postula como primera fase del proceso creativo la 

indagación e investigación previa; implica que los estímulos que incitan a un diseñador de 

moda a trabajar sobre una idea sean acertados y le lleven a una adecuada y correcta 

ejecución de la colección. Es necesario una investigación preliminar que consiste 

fundamentalmente en la recopilación de datos e información que constituye el marco 

conceptual de la colección. Para ello, el diseñador debe profundizar en el concepto visual 

que desea compartir junto con la materia prima para materializar y de ahí, proponer una 

idea matriz y boceto para evaluar su factibilidad y desarrollo y así prever que elementos 

sustituir o mantener; se determina un desglose proyectual y se estructura y jerarquizan 

los factores relevantes en la producción. 

La dinámica de colección en los partidos de diseño de las series de indumentaria 

que hacen parte de este PG y que se expresan con mayor profundidad en el cuarto 

capítulo denominado elaboración y toma de partido, intervienen de modo similar en la 

fase de indagación en la cual prevalece la búsqueda plástica y la profundización 

conceptual sobre la resolución de necesidades que enmarquen un público objetivo como 

tal; sin embargo, sí contempla los requisitos corporales, desplazamiento, comodidad y 

movilidad del ser como una prioridad. 

Luego del proceso de investigación, en la siguiente fase se diseña un posible 

esquema del universo del usuario a partir de una idea rectora y de los datos obtenidos en 

la etapa de indagación preliminar; en esta instancia se formulan los conceptos y se 

formaliza la idea matriz y la dinámica de colección a desarrollar en bocetos e imágenes 

conceptuales y dibujos de los diseños que concretan la estructura y determina los 

materiales, morfologías y paleta de color a aplicar en la producción final; en esta fase se 

contempla de manera distintiva el modus operandi del diseñador.  

Toda la información que se condensa se reúne y organiza en boards, paneles, 

figurines y planos a modo técnico por medio de geometrales en los que se evidencia de 



 
30 

manera bidimensional la idea y el disparador conceptual, recursos constructivos, de 

materiales y estilístico que guiarán la evolución de la colección. De igual modo se realizan 

también estudios morfológicos y de transformación de moldería junto con pruebas de toile 

y sobre maniquí vivo. 

 Se realiza la elección final de los diseños a confeccionar a partir de la 

materialización de distintas pruebas y ajustes; y se procede a un análisis crítico y de 

funcionalidad de cada pieza que constituye el proyecto de indumentaria. 

 Dentro de una colección, cada prenda debe mantener una relación en su 
 estructura, la tecnología con la que se desarrolla, su estética y su función, para 
 que la prenda se desarrolle a la perfección. A la vez se debe mantener una 
 coherencia entre los materiales, procesos y criterios ecológicos, es decir que se 
 debe tener en cuenta cada uno de los componentes y procesos que integran al 
 diseño de las prendas para que se realicen perfectamente y puedan satisfacer los 
 gustos y necesidades especificas de los usuarios.  
 (Ferrara, 2012, p.23). 
 

Una colección es un universo conceptual que utiliza el cuerpo como excusa para 

realizar diversas tipologías vestimentarias con una determinada dinámica de colección 

que produce una serie de prendas, accesorios y productos diseñados para su 

comercialización. Dichas series de indumentaria pueden hallarse relacionadas con alguna 

tendencia social, tema u orientación del diseño, que a su vez debe ser reflejo de ciertas 

influencias socioculturales. 

 Suelen ser diseñadas para una temporada u ocasión concreta, por ello en la fase 

de indagación se concluye con un bosquejo del universo de un posible usuario basado en 

temas concretos. Una colección es una concentración de vestuario y looks que se 

pueden presentar y difundir de diversas maneras tanto virtuales como físicas; depende 

de cada realizador.  

Posteriormente en el capítulo de armado y planificación se detalla con mayor 

detalle cada una de las etapas del proceso de diseño que se llevaron a cabo en los 

proyectos vestimentarios que hacen parte del Portfolio multimedia. 
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2.1 Estilo y Tendencia. 

Los conceptos y poéticas con los que trabaja un diseñador sólo son el punto de 

partida de un proyecto vestimentario; indican las formas, colores, siluetas, materiales y 

recursos a utilizar. Son infinitas las fuentes de inspiración o detonantes en el día a día de 

un profesional del diseño, que debe estar atento para poder visualizar con claridad las 

tendencias presentes y sobre todo las venideras; por ello debe ser observador y apreciar 

los cambios que se producen a su alrededor, para así crear tipologías vestimentarias 

capaces de encarnar el espíritu y las necesidades de su época. 

El interpretar y poder desglosar las tendencias desde una perspectiva visual tiene 

que ver por ejemplo, con dilucidar procesos de diseño, materiales, siluetas, colores, 

estampados y tejidos clave para el momento; así como el color es una característica 

importante en un proyecto vestimentario además de aporta datos a nivel conceptual y 

estilístico, es estructural y elemental en la predicción de tendencias. “Existen modas y 

ciclos a largo y corto plazo respecto a los colores y puede pronosticarse que colores 

ocuparan el centro de la pasarela durante un período y luego darán paso a parientes 

cercanos o a colores opuestos”. (Jones, 2003, p118). 

El punto de partida del ciclo de una tendencia está marcado por determinadas 

preferencias que surgen en distintos grupos sociales y se masifican, así los individuos lo 

adoptan por un período de tiempo, hasta que la misma declina y es reemplazada o se 

complementa y transforma en otra tendencia. Un ciclo es una evolución en el tiempo que 

tiene principio y fin, ya que el mismo concepto implica o no su fecha de caducidad.  

Al adoptar una moda, se está siguiendo alguna tendencia de la época en la que 

esta expuesta a cambios sociales, puesto que estas se ven afectadas por el arte hasta 

por la situación económica, pasando así por la legitimación de ciertos grupos de personas 

que funcionan como referentes no sólo estéticos para la sociedad; así comienzan las 

tendencias un nuevo ciclo que surge de un grupo reducido de personas, una y otra vez. 
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Hubert Givenchy, fundador de la casa francesa que lleva su apellido, destaca que 

la globalización de la moda actual favorecida por los medios de comunicación como 

internet, ponen a disposición cualquier información o contenido sobre tendencias futuras 

de manera inmediata y de modo tal que pueden potenciar aún más la fugacidad de estas. 

Él a su vez defiende la idea de que un experto tiene que reciclar conocimientos 

continuamente y evolucionarlos para que su discurso sea consecuente con el momento y 

el contexto en el que se encuentre. 

Los medios con los que actualmente se dispone para investigar tendencias son 

infinitos, entre ellos, la calle, los libros, el cine, las revistas, internet, las agencias de 

tendencias, la vida diaria, etc.  

En el Proyecto de Graduación que hace mención sobre la indumentaria funcional 

Ferrara (2012) resalta una definición coloquial, sin embargo clara sobre las tendencias, 

dicho párrafo se expone a continuación. 

 Las tendencias tienen una serie de reglas evolutivas y los cambios se generan 
 regularmente cumpliendo un ciclo. [...] Los ejes horizontales de las prendas suben 
 y bajan. Así es como los pantalones pasan de ser tiro alto hasta ser tan bajos que 
 muestran la ropa interior, y las siluetas se rectifican o ensanchan.  
 (Ferrara, p.33).  
 

Actualmente es común que se generen en la sociedad contemporánea las nuevas 

tendencias de manera más heterogénea, en pequeños grupos de personas y minorías, 

aunque existen tendencias que abarcan grupos sociales más amplios éstas luego 

comienzan a difundirse y las sociedades las incorporan hasta convertirlas en una 

generalidad o no. Se observa que las tendencias en las sociedades actuales no se 

manifiestan de manera general y homogénea, sino que se generan en satélites y diversas 

acciones al mismo tiempo.  

La observación de tendencias permite que el diseñador involucre su percepción 

de lo social con lo que desea comunicar y lo manifieste en su propuesta vestimentaria; 

involucra sus diseños con lo que observa y presenta los conceptos e inquietudes que lo 

mueven a actuar de manera que la percepción del otro sea comprensible y clara. 
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 Esta es la década de las mil y un tendencias, cada persona se deja llevar por lo 
 que realmente quiere usar, sin seguir ningún patrón establecido. De ahí que se 
 disparen miles de combinaciones de texturas, materiales, colores y estilos 
 aplicados a la vestimenta. [...] No se puede caracterizar a esta época por una sola 
 estética, ya que se dio una mezcla de varias. Algunas de las palabras que 
 podrían funcionar a modo de definición son: eclecticismo, multiculturalismo, 
 tecnología y creatividad. Los primeros años del nuevo milenio han estado 
 influenciados por múltiples movimientos políticos, económicos, sociales, artísticos 
 y hasta catástrofes naturales. 

Hay una constante mirada hacia el pasado y el futuro. Eclecticismo es una palabra 
comodín, que define a esta década [...] y que, a su vez, está muy relacionada con 
la creciente multiculturalidad vivida en los últimos diez años, con estéticas que 
fueron y vinieron de occidente a oriente, y de norte a sur. [...] Artesanal y futurista, 
tecnológico y confortable, juvenil, reciclado, ecológico, austero, nuevo lujo: 
personalizar el look fue y sigue siendo la premisa para diferenciarse [...]. 

 (Fernández, 2012, p.15).  
 

El comienzo de este capitulo estuvo marcado por la intención de aclarar el 

significado del universo conceptual que existe alrededor de la elaboración de un proyecto 

vestimentario que no sólo implica hablar de tipologías individuales como vestidos, faldas 

y pantalones. Es mejor comprenderlo como la creación de un concepto que engloba 

muchas experiencias e historias que toman muchas veces como soporte final un desfile, 

un book fotográfico, un performance, un Fashion film o un making of y cada vez se abren 

más espacios y posibilidades de intercambio y de exposición. 

Una producción de moda engloba la comunicación de un concepto de manera 

contundente que implica que para la realización de la proyección del estilismo se 

requieren elementos y objetos como accesorios que terminen y cierren las ideas para el 

show o la muestra. Zapatos para acompañar los conjuntos y las piezas vestimentarias, 

make up y peinados que llevaran los maniquíes; de igual modo, la construcción de la 

atmósfera y el escenario que exhibirá el universo del usuario y que implica también el 

desarrollo del sonido y el video (Producción- montaje y posproducción) en cada uno de 

los casos. En esencia, el estilismo de moda es la forma de conjuntar make up, prendas y 

accesorios para que muestren su faceta más deseable y atractiva; es decir, exhibirlos en 

una buena composición. 

El proceso para generar un estilismo de moda comprende la selección y 

experimentación para lograr una composición deseada y que mejor se adapte al 
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concepto. En el capítulo anterior se hace mención al concepto planteado por Leopold 

(1992); que trata la moda como sujeto híbrido que porta y genera un lenguaje de 

comunicación muy variado. 

El proyecto número entero presenta una búsqueda y exploración de las 

capacidades discursivas de la autora del portfolio, como se plantea en la incursión del 

Fashion Film Nº E, expuesto con mayor detalle en la primer sección del cuarto capítulo; 

este es sólo un pretexto para expresar por medio del lenguaje audiovisual las piezas de 

indumentaria en movimiento, es una serie que mantiene una tendencia urbana, 

minimalista y fragmentaria que proyecta una silueta anatómica de formas rectas que 

profundizan en el movimiento corporal, la elongación, el ser, el vivir y el estar de alguna 

manera despojado de objetos o accesorios que impidan su desplazamiento. Enfatiza la 

idea de interior-exterior tanto de la prenda como de las capas de tipología que se 

incorporan al sujeto dispuesto en un exterior urbano, esta serie posee un estilo intimista y 

nostálgico, que desglosa una experiencia de corporeidad, del lenguaje, del movimiento, 

de la postura, del gesto del cuerpo y del individuo urbano. 

Desde una perspectiva metafórica se retoma el hecho de que el usuario al 

incorporarse en la prenda pone en contexto al vestido y que el cuerpo vestido se 

contextualiza a partir del escenario en el que se presentan las piezas intemporales. A 

nivel morfológico esta serie tiene en cuenta los diferentes puntos de articulación, 

hombros, codos, cintura, cadera, rodillas y tobillos; así también pone énfasis en la 

espalda como plano sensorial. 

La propuesta de paleta de color cerrada se compone de negro como color 

principal, gris y plateados como secundarios y toma el magenta y cían para generar 

contraste, creando focos de tensión en relación con el interior y el exterior de la prenda; 

se exploran algunos recursos constructivos y se resalta por contraste de color la cara 

interior y la forrería. Asimismo se explora también el acceso y ajuste de las tipologías con 

la intención de crear prendas que se puedan adaptar a distintos cuerpos y así también 
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facilitar su acceso y flexibilizar su perímetro de sostén al utilizar textiles con rebote y 

mezclarlos con textiles como el cuero, neopreno y lycra, entre otros varios; de Igual forma 

se incorporan textiles como la seda, ciberlino, gabardina y mircotul. 

El segundo proyecto vestimentario recibe el nombre de For Ever Godard (FEG) 

toma como soporte la gráfica que posee una orientación más utópica y metafórica que el 

anterior proyecto, este se concibe como una relación cuerpo contexto como elementos 

que se interrelacionan y compenetran; de igual modo se centra en el estudio de la silueta 

femenina en un periodo histórico en el cual se desarrolla la tendencia estética de los años 

más influyentes del cineasta Jean Luc Godard; principal exponente de la Nouvelle Vague 

francesa y de la cual se  nutre el universo conceptual de esta colección capsula. 

Este es un proyecto complejo que estudia la silueta a través de procesos de 

abstracción de moldería; lo que implica traducir las formas del cuerpo al plano para 

configurar el volumen vestimentario deseado, de igual modo se incorpora el tejido de 

punto a la colección y se confecciona a partir de procesos de realización de sastrería. Es 

una serie que destaca la semántica del color, resaltando los planos y creando efectos de 

contaste que impulsan su valor poético y comunicativo de cada uno de los elementos que 

integran el dialogo entre cuerpo y el contexto, y que se pretende resaltar en la producción 

de la gráfica para la edición moda. 

 

2.2 Enfoque disciplinar: Percepción del cuerpo, evolución e intervención 

morfológica. 

El código vestimentario al igual que el lenguaje verbal posee un alfabeto y una 

sintaxis que le son específicos, la apropiación de estos por parte del individuo termina por 

confirmarlos o desafiarlos en distintos grados. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede 

con el lenguaje verbal, el lenguaje de la vestimenta se modifica, muta y se ajusta al 

contenido; lo que implica que en su conjunto un proyecto vestimentario es un sistema de 

signos cuya articulación deviene sentido. Entonces, la elección de los elementos de 
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diseño y la manera en la que estos se relacionan entre sí, son decisiones que toma el 

diseñador vinculadas con su estilo y con la temática que trabaja en cada proyecto.  

En este Proyecto de Graduación se exponen detalladamente dos series de 

indumentaria en las cuales se observa que la forma y el modo de producción son 

totalmente independientes; en cada caso particular varían las combinaciones, 

materialidades, resultado y formatos de exposición y difusión.  

En esta instancia de desarrollo proyectual en la cual se pone de manifiesto la 

postura estética y discursiva de la autora del portfolio, es necesario esclarecer los tres 

conceptos fundamentales que trazan el perímetro disciplinar de la profesión y los cuales 

deben ser tomados en cuenta a la hora de embarcarse en la resolución de cualquier 

proyecto vestimentario, estos son: cuerpo, contexto y lenguaje. 

Desde el punto de vista de la indumentaria, contexto se refiere a todo aquello que 

agrega sentido a la relación entre el cuerpo y el vestido, al tiempo que le plantea también 

exigencias. No obstante, el cuerpo se vincula al contexto adoptando diversas estrategias 

respecto de las normas, de manera tal que lo transgrede, lo sigue y lo interviene. En su 

calidad de objeto social, el vestido se convierte en signo de atributos expresivos del 

sujeto y de la imagen revelando aspectos claves de identidad. 

Ahora bien, el cuerpo constituye la singularidad del individuo y establece el 

entorno del yo, del cuerpo físico y del cuerpo social que se vincula con el indumento; 

actualmente concebimos el vestir como un hecho básico de la vida social que implica una 

práctica real y cotidiana, que exige atención respecto de funcionalidad, comodidad y 

ergonomía de la prenda, así como también de su capacidad de adaptación en la acción y 

el movimiento. 

Los proyectos que se detallan en el cuarto capítulo ponen énfasis en el estudio del 

plano morfológico en consideración de las capacidades y necesidades del plano 

anatómico, lo cual supone todo un estudio de configuración que implica la realización de 

varias pruebas y prototipos en toile que permiten la preparación del molde en el plano y 
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en el cuerpo al mismo tiempo; es así como la moldería surge como una toma de partido a 

partir de las líneas constructivas de la anatomía para conseguir un correcto calce y una 

buena adaptación y caída. Fusiona el patronaje de la silueta femenina y masculina para 

proyectar un estilismo que denota en algunos momentos una imagen de ambigüedad 

sexual desde el indumento.  

         

Es preponderante destacar que el concepto de cada colección mantiene una 

postura libre acerca de la noción de género y resalta la idea de que la manifestación de 

este, es más una influencia cultural que natural; el vestir es una práctica corporal 

cotidiana que concierne tanto a hombres como mujeres, abarca las diferentes variaciones 

de su geometría corporal y anatómica a través de la variada y diversa oferta en la 

producción de indumentaria. 

Las líneas constructivas del vestido en general son el correlato de las líneas de 

inflexión de la anatomía, de modo tal de favorecer el modelaje de sus formas, de su 

libertad de expresión y movimiento; el estudio morfológico de ambas series consiste en la  

transformación del molde, ya sea por uniones de planos, pinzas o ajustes que se 

plantean desde la materialidad y desde la forma, proyectándose en el vestido con una 

determinada dimensión que se adecuada a cada proyecto. “Es importante tener en 
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cuenta que las líneas constructivas son los ejes estéticos del diseño, y son las pautas que 

habrán de establecer una poética del espacio corporal”. (Saltzman, 2004, p.32).  

En el estudio proyectual se refleja una búsqueda que se extiende más allá de la 

forma sobre el discurso de la imagen fotográfica y sobre la exploración de sistemas 

discursivos y disciplinares análogos. Cada uno de los elementos que constituyen el 

proyecto vestimentario deben ser consecuentes y coherentes entre sí, así cada proyecto 

debe conciliar como una instancia de laboratorio y centro de pruebas, ensayos, errores, 

investigación y desarrollo metodológico, en el cual se involucra al diseño de indumentaria 

de autor con tecnologías y oficios afines. 

La vestimenta es una proyección tridimensional en el plano anatómico en función 

de sus necesidades e inquietudes, es la influencia del cuerpo sobre el plano textil, por 

ello hay que tener en cuenta múltiples factores que contribuyen directa e indirectamente 

en la construcción de cada tipología. Por ejemplo, la clara asimetría que plantea el cuerpo 

donde la zona dorsal esta cruzada por numerosas cadenas musculares que la protegen y 

que prevalece en cantidad y volumen sobre la delantera que alberga los órganos vitales; 

implica entonces que el patronaje debe tener en consideración todos los aspectos y 

variaciones de configuración del cuerpo del usuario a la hora de la proyección del plano 

sobre la prenda, no sólo en el delantero y la espalda sino también los laterales. A su vez 

hay que tener en cuenta la ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de 

apertura y direccionalidad que exigen pensar el diseño, no sólo en la forma del vestido 

sino incluso también en las actividades a desarrollar por el usuario, ya que las 

articulaciones plantean limites formales que es preciso considerar para evitar tensiones e 

impedimentos en el desenvolvimiento natural del cuerpo.  

Los puntos de articulación y sostén básicos a tener en cuenta para la realización 

de prendas de indumentaria son: el cuello, hombros, codos, cintura, caderas, rodillas y 

tobillos; según las diferencias anatómicas la resolución y el volumen del vestido adopta 

diferentes morfologías. 
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Adentrarse en la temática del cuerpo implica considerarlo en términos 

morfológicos, sensoriales y dinámicos, implica concebir el cuerpo como un espacio de 

percepción individual y colectivo; desde un punto de vista ontológico en el cual el cuerpo 

es percibido como una construcción cultural que pone de manifiesto la vida y la 

sociabilidad de los individuos, es importante que el diseñador comprenda las exigencias 

vitales del ser humano, sus inquietudes, evolución y trayectoria de tal manera de conciliar 

su visión del universo con el cuerpo real.  

En el primer capítulo se menciona como el sistema de la moda se centra en el 

cuerpo social del individuo, que a su vez lo considera como objeto portador y ente 

colectivo capacitado para manifestarse discursivamente e interactuar en el contexto que 

lo contenga. Ataviarse, “Es común en todas las culturas humanas, todas las personas 

visten el cuerpo de alguna manera, ya sea con prendas, tatuajes, cosméticos u otras 

formas de pintarlo, es decir ninguna cultura deja él cuerpo sólo, si no que le añade algo”. 

(Entwistle, 2002, p.11).  

La silueta resulta del trazo del contorno del vestido sobre el cuerpo, establece la 

forma más inmediata que habita el ser humano y constituye un espacio próximo que 

delimita una suerte de hábitat; modela el dialogo entre el interior desnudo y el exterior 

vestido y se considera como la forma que incide directamente en la vida cotidiana del 

individuo y por ende la que actúa sobre sus vínculos espaciales y sociales, es decir que 

alude a la conformación espacial de la vestimenta según el modo en que esta enmarca la 

anatomía, define sus limites y la califica. 

Entonces, la indumentaria y su proyección sobre el cuerpo se ha de entender 

como una práctica contextuada resultado de complejas fuerzas sociales y de acuerdos 

individuales en la vida diaria, donde el vestir es considerado como un hecho básico que 

involucra al cuerpo diariamente en la vida social y en la cual se plantea como un límite 

entre lo público y lo privado. 
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 Sus valores expresivos se revelan en el modo en el que esta se apropia del 

cuerpo, en la conformación de su silueta, en la proposición de un tipo de superficie y en 

los diversos sistemas de articulación; el cuerpo dialoga en un entorno restringido que esta 

muy mediatizado por la cultura y que expresa por ende la presión social que soporta. 

 La situación social se impone sobre él y lo impulsa a actuar de maneras 

concretas, de hecho el cuerpo se convierte en símbolo de la situación, donde regula los 

modos de vinculación con el entorno y media entre el cuerpo y el contexto. “Vivimos y 

circulamos por espacios, que se suceden en la integración de nuestro entorno, y que 

condicionan nuestra existencia en distintos planos”.(Saltzman, 2004 p.67).  

Se precisa entonces, que el proyecto vestimentario se constituye y deviene 

discurso a partir de la interacción de tres sistemas: El cuerpo, la vestimenta y el contexto 

de referencia. Hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares se han valido de la 

indumentaria como medio de adaptación al entorno natural y sociocultural con el que se 

fueron estableciendo simultáneamente códigos estéticos y utilitarios de múltiples lecturas.  

La proyección tridimensional de la silueta tiene la posibilidad de jugar con las 

líneas de la anatomía y de replantear sus formas, siendo posible a través de ella 

proyectar el cuerpo en el espacio hacia cualquier dirección; se pueden prolongar 

morfológicamente o bien replantear con mayor libertad hasta quebrar incluso sus 

proporciones y permitiendo por ejemplo alargar el talle, acortarlo, utilizar diferentes 

recortes y herramientas de transformación del esquema corporal en el plano. Sin duda el 

tipo de textil y sus cualidades también definen el tipo de silueta y la manera en que puede 

ser trabajado un diseño para así traducir el volumen deseado y poder generar variaciones 

morfológicas incluso con relaciones asimétricas como en los casos de opresión del 

cuerpo como se observa a lo largo de la historia del traje. 

La silueta es la vía para modelar el cuerpo y recrear la anatomía, su tipo de 

configuración implica una toma de partido sobre éste, incluso en el modo y la forma de 

intervenirla se puede determinar un juicio de valor sobre concepciones de sexualidad y 
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pudor tanto directa como indirectamente; es así como su capacidad de intervenir, de 

exhibir y ocultar e incluso hasta en el modo de interactuar con los otros demarca un tipo 

de territorialidad que participa sobre el esquema corporal al tiempo que modifica el 

espacio que lo rodea.  

 

2.3 El usuario como objetivo. 

Se planteó con anterioridad el objetivo de presentar el portfolio multimedia como 

el desglose de la trayectoria disciplinar, para ejemplificar algunos de los múltiples 

caminos a tomar por parte de un diseñador, en el recorrido del oficio que interviene en la 

construcción de un lenguaje y un discurso particular que se va fortaleciendo y nutriendo 

con los años de práctica y con la experiencia. 

                                   

Como se observa en la imagen anterior el concepto de usuario resulta en 

ocasiones un tanto ambiguo, debido a que los proyectos que se describen en este PG no 

se erigen como tal en las necesidades de un determinado nicho de mercado sino que se 
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centran en la construcción de un relato utópico y conceptual evitando polemizar sobre el 

concepto de género que algunas veces se proyecta con una imagen sexual ambigua; no 

obstante como el usuario es el objetivo y portador del diseño, estos sí ponen acento en la 

experiencia corporal, en las necesidades básicas y de articulación del cuerpo del sujeto 

urbano activo. Plantea una silueta femenina que se difumina a través de la mirada 

fotográfica en situaciones que proyectan un ser andrógino. 

Las series Nº E y FEG comparten la postura entorno al tema de género, estas 

colecciones contemplan y trabajan el plano morfológico a partir de la transformación de 

patronaje femenino talle 42 y plantea su intervención a través del rastreo de textiles y la 

exploración de la flexibilidad del género textil, para así ampliar la curva de talles y 

adaptarse de la mejor manera a diferentes cuerpos; igualmente la exploración del tejido 

de punto que trae con sigo el resultado de algunas prendas adaptables unisex; depende 

del indumento, sin embargo, la intención se enfatiza con mayor precisión a través de la 

mirada fotográfica en la edición moda. Estas propuestas sugieren una tendencia urbana, 

minimalista y fragmentaria que destaca la postura activa del ser en la sociedad, de su 

capacidad de elongación, de su movimiento y expresión corporal; asimismo su capacidad 

de ser, de vivir, despojado de lo material. 

 

2.4 Patronaje; herramienta de intervención sobre el plano textil. 

El diseño de autor tiene la característica de enfatizar y poner mayor atención en 

cada uno de los elementos de producción y de confección de la prenda de indumentaria, 

diferenciándose así del sistema masivo de moda industrial; es así como en muchos casos 

se vuelven a desarrollar procesos más artesanales, en los que se presta mayor atención 

al quehacer, a los pasos y procesos del oficio.  

La moldería o patronaje resulta ser un aspecto técnico preponderante en la 

confección de las series mencionadas, asimismo se sitúa como parte fundamental y 
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estructural de cada proyecto y de la construcción del discurso general que enmarca este 

proyecto. 

 La moldería es el planteo de un diseño en láminas bidimensionales que luego 
 serán trasladadas a la tela, cortadas y ensambladas por medio de costuras para 
 dar forma a una prenda que cubrirá un cuerpo tridimensional (Fishcer, 2009). El 
 planteo de la moldería se genera a partir del análisis geométrico del diseño, el 
 cual se descompone en distintas piezas planas (moldes o patrones) que se 
 transferirá y cortará en el textil, dando origen a las piezas definitivas que 
 conformarán la prenda. 
 (Latre, 2011, p.36). 
 

Cuando se trata de la confección de un traje, la moldería resulta indispensable  

para generar los volúmenes y piezas que se relacionan a la anatomía; cada tipo de traje 

requiere un sistema de ajuste particular para lograr un buen calce, de tal manera que la 

prenda se ajuste adecuadamente al usuario y no él usuario a la prenda; dicho proceso 

consiste en traducir las formas del cuerpo al plano para configurar el volumen 

vestimentario. 

Es importante tener en cuenta el campo de acción técnico que exige cada una de 

las instancias de producción, cada etapa es fundamental y debe atenderse la calidad y 

los detalles si quiere obtenerse un producto superior, sin desperdicio; diseñar prendas 

implica el desarrollo de un proceso especializado, dispendioso y muchas veces costoso. 

Por lo tanto, el diseñador de indumentaria debe tener conocimiento acerca de todos los 

procesos para lograr que sus ideas sean bien interpretadas por el equipo de trabajo y por 

quienes hacen posible la materialización de la colección; cuanto mayor sea la dedicación 

y atención al control de conocimientos técnicos, menores serán las posibilidades de que 

un producto no cumpla las expectativas; así logrará que sus ideas sean bien entendidas 

por las personas que hacen posible la materialización de la colección y también por los 

usuarios potenciales. 

Nº E y FEG son series que enfatizan su concepción en el estudio del plano 

morfológico y toman en consideración al plano anatómico y a los requerimientos del 

cuerpo; profundizan en el movimiento, la elongación, la morfología y articulación de 

hombros, codos, cintura, cadera, rodillas y tobillos. Asimismo  estas series integran el 
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tejido de punto a procesos técnicos de sastrería, de manera de conseguir prendas 

armadas con un correcto calce y una buena adaptación y ajuste. Incluso se toma en 

consideración la asimetría del cuerpo y se incluyen dentro de este proceso de moldería 

las pruebas de toile que procuran el trabajo con maniquí vivo para realizar los bocetos y 

prototipo del molde; esto supone la prueba del patrón en percal o liencillo antes de cortar 

la tela real y así conseguir un molde de excelente calidad que denote una excelente 

prenda final. 

 

2.5 Semántica del color. 

El color es uno de los elementos visuales más significativos, es parte fundamental 

y fuente preponderante que dota de significación al objeto en el contexto, denota una 

atmósfera semántica que deviene diversas expresiones del ambiente y transmiten 

sensaciones; asimismo la percepción visual de los colores está estrechamente ligada a la 

luz y a su capacidad de generar forma, profundidad y claroscuro. 

 El color es uno de los elementos más importantes de una colección. Jones  
 sostiene que la primera reacción del consumidor es hacia el color, seguido por el 
 interés en el diseño y aspecto de la prenda y luego por la valoración del precio. 
 Transmite valores de la época, el contexto social, cultural y económico en el que 
 se utiliza. Es por eso que la decisión de la paleta de color es una de las primeras 
 que se deben tomar cuando se proyectan series de diseños. 
 (Fernández, 2012. p.40). 
 

El color es un atributo que percibe el ser humano de los objetos cuando hay luz, 

mientras que  la luz esta compuesta por ondas electromagnéticas, lo que supone que los 

ojos reaccionan a la incidencia de la energía y no a la materia en sí. La complejidad 

cromática ha sido abordada desde diversos campos como la física, la percepción 

fisiológica y psicológica; posee una amplia significación cultural en el arte, en el lenguaje 

y por supuesto en la industria. 

Existen dos sistemas de percepción del color: el color de luz, denominado como 

síntesis aditiva y el color de pigmento o síntesis sustractiva. A la hora de elegir los colores 

adecuados para una colección o una prenda de indumentaria es relevante tener en 
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cuenta la psicología del color y el concepto sobre el que se esta trabajando; al igual como 

el proceso de patronaje es fundamental dentro del discurso, el manejo del color es 

elemental para generar una atmósfera de significación de acuerdo a cada proyecto. Lo 

que hace que en conjunto se resalte el modo y se de acento a procesos más artesanales 

y plásticos. 

El proceso artesanal y plástico que deviene del discurso de la autora del portfolio 

plantea y decanta su proceso y la concepción de la paleta de color en la síntesis 

sustractiva. 

El primer proyecto de indumentaria que se describe en el texto se concibe bajo el 

título número entero (NºE), que utiliza una paleta de color cerrada; el tono principal de 

esta serie es el negro que se funde como sinónimo de austeridad, denotando un estilo 

intimista y nostálgico, a su vez, se mezcla con el plateado y el gris que devienen de una 

noción citadina y urbana a partir de la observación de la sociedad y de tendencias en 

cuanto al uso del color en la calle. El gris es un color que se asocia con la estabilidad y el 

auto control, el plateado se asocia con lo emocional, con los aspectos sensibles y con la 

mente; el plateado equilibra y armoniza, es un color que limpia el interior y exterioriza 

evolución, lo que conlleva a que se lo relacione con el futuro.  A su vez esta colección 

incluye también en su paleta de color el magenta y el azul que utiliza para generar 

distintos puntos de tensión y contraste que diversifica las energías.  

El color es igualmente fundamental en la colección For ever Godard (FEG) que 

decanta su conceptualización general en éste; deviene significado en relación al proceso 

de inspiración y de investigación de la atmósfera Godariana y desempeña el papel de 

conector del contexto y el indumento. Se genera una atmósfera cromática a partir del uso 

de los colores primarios, el blanco y negro, así como de sus variaciones tonales 

análogas. 
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2.6 Textiles. 

La materia prima es la base para la elaboración de un objeto de diseño, una 

buena elección es fundamental a la hora de diseñar una prenda; es importante tener en 

cuenta los materiales por que determinan la calidad, que junto con una buena confección 

y elaboración conceden durabilidad a la prenda, además de ser su parte visual y estética 

por supuesto. Dichas elecciones deben ser coherentes y concordar con el concepto 

matriz del diseño tanto en su composición y estructura como en el empleo o en la 

ausencia de acabados como por ejemplo, calados, estampados o texturas aplicadas 

entre otros. 

  Los textiles están hechos de fibras y filamentos naturales o artificiales tan finos 

como un cabello y retorcidos para formar los hilos que se entrecruzan y enlazan para 

tejer las telas. Estos constituyen la base material de la confección de indumentaria y la 

composición de ellos depende de las condiciones y de los recursos naturales del medio 

en el cual se desarrollan. 

Para la indumentaria, el material textil, aporta estructura y se corresponde con su 
soporte, el cuerpo. Siendo el que diera lugar a la existencia del vestido, es una 
herramienta que el diseñador utilizaría según sus necesidades, reinterpretando su 
condición, transformando su aspecto a partir de diversos procesos, en función de 
la materialización de sus ideas.  
(Romeo, 2012, p.9). 
 
Cada individuo esta en contacto y rodeado de textiles desde su nacimiento hasta 

su muerte; los textiles siempre cambian y lo hacen para hacer frente a las necesidades y 

a los diversos estilos de vida. A lo largo del tiempo el ser humano se ha adaptado 

bastante bien a las fibras naturales, debido a que se acoplan muy bien al cuerpo y 

ofrecen un amplio abanico de posibilidades que responden excelentemente a las 

necesidades de éste. 

Es el efecto de la superpoblación y el consumo acelerado lo que incentivo la 

búsqueda de nuevos recursos que decretaron el uso masificado de los textiles sintéticos. 

Sin embargo, así como tiene incontables efectos negativos, dichos factores sociales 

también promovieron la investigación y la fabricación de textiles inteligentes, que 
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procuran exaltar significativamente algunas particularidades y características de las fibras 

naturales, con el objetivo de conferir beneficios adicionales a los usuarios. 

Las series que hacen parte de este PG efectúan una exploración textil que 

procura reconocer las aptitudes y las capacidades del tejido plano, el tejido de punto y del 

cuero vacuno entre los materiales no tejidos; asimismo plantea en el plano morfológico la 

mezcla entre estos generando diferentes formas de ajuste que incluso facilitan el acceso 

y flexibilizan el perímetro de sostén de la prenda, de manera que la prenda pueda 

adaptarse adecuadamente a distintos cuerpos y talles. 

Es preponderante describir las características de los textiles para así generar un 

acercamiento con el lector al universo sensitivo táctil de las series presentadas. Los 

materiales textiles que se distinguen en las colecciones son los siguientes: shantung de 

seda, brocado, ciberlino, jersey de neopreno, Oxford, dril, gabardina elastizada, microtul, 

lycra, modal, jersey de algodón y cuero vacuno. 

Cada proyecto vestimentario tiene una intención y un proceder distinto e 

independiente, sin embargo hay características en común que estimulan la elección de 

dichos textiles, como su resistencia, durabilidad, comodidad y belleza entre otras.  

Es fundamental para el diseñador de indumentaria conocer y resaltar las 

características de cada textil que utiliza; debido a que su composición y propiedades 

contribuyen o no, en lograr la estructura deseada junto con una buena adaptación al 

usuario. De igual modo es indispensable tener en cuenta qué materiales involucrados en 

la producción pueden afectar al medio ambiente. 

 Cada vez existen más diseñadores que ratifican no sólo desde la teoría como es 

vieja costumbre ya del eco diseño, sino en la práctica, a partir de la creación de prendas 

diversas, versátiles y de mejor calidad para que puedan ser utilizadas por más tiempo y 

con poca o mínima repercusión sobre el medio ambiente. Los materiales deben ser 

cuidadosamente seleccionados; se debe considerar desde la confección, la 

manipulación, hasta los residuos y desperdicios que resultan.  
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 El hecho de que cada vez más personas deseen saber exactamente que llevan 
 puesto o que consumen esta obligando a los diseñadores a transformar sus 
 hábitos, a mirar más allá de las cualidades superficiales de las telas y a prestar 
 atención al material y a los flujos de energía implicados en la producción y el 
 reciclaje de cada prenda.  
 (Colchester, 2008, p. 26) 
 

La selección de las fibras textiles depende de numerosos condicionantes, siendo 

el más preponderante el uso final de la prenda, ya que para el desarrollo de un producto 

es habitual la mezcla de las distintas propiedades textiles; que sintetiza la posibilidad de 

obtener un producto con materiales diferenciados.  

A continuación se expresaran a modo enciclopédico dichas características que se 

consideran definitorias y preponderantes de los textiles elegidos para ambas series de 

indumentaria, descripciones formales que surgen a partir de la experiencia, de la 

exploración y estudio en el desarrollo de dichos proyectos; la siguiente se realiza de 

mayor a menor  a partir de una escala de jerarquía textil. 

  El primer textil es suntuoso y fuerte, data de miles de años atrás. Es considerada 

como la reina de todos los tejidos; la seda tiene una combinación única de propiedades 

que no posee ninguna otra fibra: tacto seco, lustre natural, buena absorción de humedad, 

buenas cualidades de caída y alta resistencia. 

De los géneros que se comercializan comúnmente, el shantung es un tejido 

pesado que posee una superficie irregular e imita al género tejido salvaje en los nudos de 

la trama; debido a que la seda es un filamento natural de lustre suave, ha servido de 

modelo para los filamentos artificiales. Es casi siempre tersa y tiene un tacto muy 

agradable, teñida posee los colores más intensos, fuertes y llamativos. Absorbe la 

humedad y seca rápidamente, en otras palabras, es una fibra higroscópica; lo que hace 

que las telas de seda mantengan el calor del cuerpo en invierno y sean frescas y 

agradables durante el verano. 

El siguiente textil de cualidades más ornamentales se conoce por el nombre de 

Brocado, un textil que frecuentemente se concibe como un género espeso y pesado, de 

tejido jacquard con diseños en relieve de hilos de metal o de seda, creados por presión o 
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a través de bordados que antiguamente se fabricaban con hilos de oro o plata, 

actualmente sustituidos por mezclas de distintos porcentajes de rayón, viscosa y algodón; 

de ahí que cambie su textura y grosor. Es una tela muy resistente por lo general utilizada 

en tapicería y mobiliario, sin embargo también es utilizada por diseñadores de 

indumentaria. Los brocados tradicionales a menudo representan escenas históricas, 

mitológicas o de composiciones geométricas y diseños florales. 

El lino es una fibra de lujo al igual que la seda, debido a que su producción es 

limitada y el costo relativamente alto. Ésta fibra natural proviene del tallo de una planta 

que posee características únicas y deseables como: solidez, cuerpo, resistencia a la 

ruptura, recuperación de humedad y buena conducción del calor, es decir, fresca y 

especial para altas temperaturas; de igual modo posee haces de fibras gruesos y 

delgados que dan textura a la telas y denotan su propiedad estilística.  

El ciberlino es una mezcla que exalta las cualidades del lino, presentando un 

género metalizado y traslucido bitonal de colores que filtran la luz produciendo un 

hermoso efecto. La tela se genera por una mezcla que tiene hilo de un contenido de fibra 

en la urdimbre y otro hilo de contenido de fibra diferente en la trama; éstas fusiones y 

combinaciones dan a las telas propiedades que son distintas de las que se obtienen con 

una sola fibra; combinando las fibras de tal manera que las buenas cualidades se exaltan 

y las deficientes se disminuyen al mínimo. 

Otro de los materiales seleccionados en las colecciones, recibe el nombre Jersey 

de neopreno. El neopreno es un material sintético que tiene de espesor por lo general 

tres milímetros o más; consta de gran resistencia, elasticidad y se ajusta adecuadamente. 

Es un textil impermeable y aislante tanto del calor como de la oxidación, actualmente este 

tipo de tela es utilizada tanto en prendas deportivas como en usos industriales. 

En la actualidad la fibra de algodón es ampliamente utilizada en todo el mundo, y 

representa más de la mitad de la producción mundial de tejidos. Ésta fibra natural tiene 

una combinación de propiedades que la hacen especial como: su durabilidad, bajo costo, 
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facilidad de lavado y comodidad. El algodón produce telas de diferentes tipos muy 

agradables al tacto debido a su buena absorbencia y a que es buen conductor de calor y 

electricidad. 

Algunos ejemplos de las telas de algodón que se utilizan en las series NºE y FEG 

se describen a continuación debido a los varios tipos. 

El género Oxford, es un textil de tejido plano de gran resistencia y durabilidad que 

mayormente se utiliza para camisas; está fabricada con hilados de algodón 100 por 100 o 

mezclado con poliéster en porcentajes 70/30.  

El Dril es un género de algodón o hilo crudo y grueso, similar a la mezclilla con 

líneas de refuerzo más cercanas y planas que la gabardina. Sirve para fines industriales, 

ropa de trabajo, trajes de verano y deporte. 

Gabardina elastizada, tejido mezcla de estambre o de algodón y elastano, 

acanalado en diagonal y tejido en sarga. Es una tela de gran resistencia y durabilidad, 

suave al tacto, excelente textura y apariencia. Se emplea principalmente en tipologías de 

segunda y tercera piel como pantalones, trajes de chaqueta, vestidos, abrigos y 

gabardinas. 

El versátil tejido de punto tiene la cualidad de adaptarse al cuerpo y a diferentes 

morfologías debido a su elasticidad, también existen varias clases como por ejemplo, el 

microtul que es un tejido de punto delgado, diáfano y ligero que tiene una especie de fino 

enrejado o malla generalmente en octógonos de seda, algodón o fibra sintética de uno o 

dos sistemas de hilos. 

El spandex o Lycra se constituye en una fibra suave y ligera que puede estirarse 

hasta un 500% sin romperse, por lo general suele mezclarse con otras fibras para 

producir tejidos ligeramente elásticos, lo que supone un buen ajuste y acoplamiento al 

cuerpo. Es liviana, flexible y durable, resistente a la transpiración, cremas corporales y 

detergentes; se utiliza especialmente en prendas para deportistas y prendas anatómicas 

que moldean el cuerpo. 
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Modal, rayón o viscosa es un textil artificial de tejido de punto que se elabora a 

partir de celulosa, cuya materia prima es la pulpa de madera, pelusa de algodón o 

algodón reciclado que se modifica químicamente. Éstas fibras son muy absorbentes, 

suaves, cómodas y lustrosas. 

Tricot o jersey de algodón es un textil en tejido de punto de alta calidad, de 

sensación suave, liviana y cómoda, con buena firmeza de color y antipiling; por lo general 

su composición es 50 algodón 50 poliéster. 

Por último el material no tejido. El cuero, que trata de la piel animal despojada de 

su pelaje y sometida al curtido, históricamente se tiene constancia como la primer materia 

prima  utilizada para confeccionar prendas de vestir. Es altamente resistente y perdura en 

el tiempo; su solidez ha hecho que se reserve casi siempre para la confección de 

indumentaria que proteja de la intemperie y del choque. Las prendas realizadas en cuero 

se van adaptando con el tiempo al cuerpo del usuario y se puede a su vez obtener de 

distintos animales, no obstante, en la serie Nº E se utiliza piel de procedencia bovina. 

 

A manera de conclusión, éste capítulo pretende dilucidar el proceso, armado y 

planificación de un proyecto vestimentario, aclarando el estilo, tendencia, usuario y 

materiales que conciben las colecciones NºE y FEG. Así también este hace referencia y 

resalta que la elección de los elementos de diseño y la manera en que se relacionen 

entre sí, son decisiones que toma cada diseñador con su estilo y con la temática con la 

que trabaje en cada proyecto, no obstante pretende aclarar también que el vestir se 

concibe como un hecho básico de la vida social que implica una práctica cotidiana y que 

exige por parte del diseñador especial atención en conceptos como funcionalidad y 

comodidad de la prenda, así también como de su capacidad de adaptación y de acople a 

la acción y al movimiento. 

Se manifiesta también en este capitulo denominado armado y planificación de una 

colección que los proyectos vestimentarios no se erigen en función de las necesidades 
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de un determinado nicho de mercado; sino que por el contrario ponen acento en la 

experiencia corporal y necesidades básicas y de articulación del cuerpo; sin embargo sí 

plantea la transformación de la silueta femenina que muchas veces denota y se proyecta 

con un carácter andrógino. 

Asimismo se describieron también las cualidades formales de los diversos textiles 

que se trabajaron en las prendas correspondientes a cada proyecto y se planteo que el 

proceso de moldería es un aspecto preponderante en el discurso de la autora del portfolio 

multimedia, que se sitúa como parte fundamental y estructural de dichas series de 

indumentaria.  
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Capítulo 3. Formatos de difusión del proyecto vestimentario. 

De la planificación y el armado de una colección como proyecto de indumentaria a 

la planificación de su comunicación, exposición y difusión. En el proceso de creación de 

una imagen hay que tener en cuenta múltiples factores que influyen en una buena 

planificación y producción de la sesión fotografía para la gráfica de moda; es 

indispensable contar con un equipo creativo, que por íntimo, debe estar conformado por 

un estilista o director de arte, maquillador, peluquero, fotógrafo y modelo. Sin embargo, 

no siempre se realizan las cosas según lo previsto y el diseñador necesita saber 

reaccionar y adaptarse a los problemas y cambios que puedan surgir durante el proceso 

de creación, saber hacer frente a estos desafíos constituye un elemento clave en el 

desarrollo profesional. 

El enfoque individual a la hora de implementar lo aprendido por parte del 

diseñador y la capacidad de establecer contactos profesionales determina el éxito en el 

sector creativo. se puede encontrar gente afín en cualquier contexto como por ejemplo en 

exposiciones, desfiles o fiestas entre otras tantas circunstancias.   

Junto con el fotógrafo, el estilista es un miembro clave del equipo en las 

producciones de moda, a menudo interviene activamente en la planificación y en la 

búsqueda de locaciones adecuadas, en el casting de modelos y también se ocupa de 

ellos que son parte importante y fundamental para cualquier narrativa, editorial o 

comercial.  

Durante la sesión de fotos, el estilista y sobre todo el fotógrafo, deben 

proporcionar al modelo consejos e indicaciones respecto a la actitud, pose y expresión 

facial y corporal. A los modelos se les debe instruir sobre las ideas y conceptos a trabajar; 

asimismo se debe desarrollar con ellos, el tipo de personalidad acorde a la idea. 

 Indicar a un modelo como debe moverse o actuar implica que el estilista o el 

diseñador deben poder mostrárselo previamente; lo que puede implica correr, saltar o 
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adoptar formas y posturas complicadas, hay que ser conscientes que en ocasiones el 

modelo tiene que mantener una pose durante largos periodos de tiempo. 

Al igual que los modelos es prioritario también una adecuada elección de la 

locación, éstas pueden tener lugar tanto en un estudio como en locaciones exteriores. 

Aunque el concepto de diseño resulte crucial a la hora de determinar sí la producción se 

realiza en un estudio o bien en un exterior, también se deben tener en cuenta otros 

factores como la meteorología, los materiales necesarios para la sesión y la 

disponibilidad de la locación. “Las locaciones poseen su propia atmósfera y confieren a la 

imagen referencias históricas, sociales y geográficas”. (White, A. 2011. p. 124) 

Al iniciar una carrera profesional dentro del estilismo de moda, se necesita 

recopilar algunas obras realizadas para que puedan ser presentadas a clientes 

potenciales; la mejor manera es experimentar con las propias ideas y producir sesiones 

de prueba que pueden ir al book profesional; estas sesiones ayudan a desarrollar 

confianza y a trabajar con mayor profesionalismo. 

El presente capítulo dialoga sobre algunos posibles formatos de moda y concibe 

la posibilidad de que su exploración posiciona al diseñador como un ser multidisciplinario 

que recorre diversos lenguajes en la construcción de su propio discurso. Actualmente es 

común que grandes firmas y diseñadores independientes desplieguen el uso de 

diferentes soportes como blogs y webs personalizadas que incluyen fotografía, gráfica e 

ilustración y vídeos de manera tal de potenciar y complementar los medios tradicionales. 

Todo proceso creativo finaliza con un resultado, que en el caso de la moda 

concluye con la presentación, ya sea por medio de un desfile, un lookbook, una 

producción fotográfica o un Fashion film. El formato tiene como función servir de soporte 

para mostrar el trabajo del diseñador y de ahí iniciar el proceso de salida de su producto 

de diseño hacia el mercado. 

Anteriormente en la industria de la moda, las formas más populares de presentar 

una colección eran la pasarela y la fotografía fija para revista en la mayoría de los casos, 
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actualmente el diseñador de indumentaria cuenta con mayores posibilidades de utilizar 

diferentes soportes que complementen su discurso; además a grandes rasgos requieren 

del mismo trabajo, conjunto de técnicas y de aptitudes a desarrollar que en un estilismo 

de moda para gráfica impresa. 

La preparación de una sesión de moda requiere de una producción compleja que 

conjuga a cierto número de personas, prendas, atrezo y equipo; para ello es conveniente 

redactar una orden del día que contiene información esencial para llevar justamente un 

orden en la producción como: la información de horario, quienes trabajan y como es el 

itinerario. Posteriormente cuando la sesión finaliza, se realiza la selección de las 

imágenes y del mejor material, ésta consiste en una de las etapas más importantes del 

proceso debido a que durante una sesión se puede llegar a realizar cientos de tomas. 

Resulta difícil discernir sobre dónde terminan el estilismo y la fotografía y donde 

empieza la manipulación por ordenador. Se realiza la posproducción y retoque que por lo 

general se trata de procedimientos que se ocupan del realce y de la buena 

transformación de las imágenes utilizando software de diseño. El tipo de edición es 

determinante y puede concluir con un lenguaje que nutra el concepto que rige al partido 

de diseño.  

 

3.1 Edición moda: Detrás de la mirada fotográfica.  

La fotografía de moda simula de manera escénica pequeños ambientes que crea 

de diversas maneras; son pequeños mundos generados a partir de la creación de 

espacios independientes con realidades aparentes; no obstante, la gráfica de moda suele 

ser un género que combina varios aspectos de la composición estética y visual. 

Puede trabajarse bajo distintos enfoques como por ejemplo el dedicado a ilustrar 

indumentaria y artículos relacionados desde una perspectiva de producción comercial; 

además existen graficas destinadas a una comunicación visual para resaltar o lanzar 

alguna tendencia, como en el caso de los lookbooks que representan un tipo de 
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presentación gráfica similar al de un catálogo o folleto, en los cuales se pueden encontrar 

bodegones de moda o incluso se puede contemplar los looks completo de una colección 

o de varias, es más en muchos casos el lookbook de un diseñador consiste en un 

despliegue de los looks de la pasarela.  

En compensación existen producciones gráficas de imágenes más artísticas y 

conceptualmente más ricas e inscritas en lo plástico; que debido a su relación con las 

artes visuales realizan un recorrido donde convergen vertientes que le son familiares a su 

medio y técnica, como son los registros oníricos inspirados en lo editorial, lo documental y 

gráfico, así también el arte conceptual, el trabajo efímero, montajes teatrales y puestas en 

escena. 

Un ejemplo relevante acerca de la mirada fotográfica desde la moda es el ejemplo 

de Ruven Afanador quien posee una extensa obra que denota una visión poderosa y un 

profundo y asombroso sentido irreverente que matiza por su exquisita elegancia. 

                

Una fotografía es creativa cuando se expresa con toda libertad artística, libre de 

convencionalismos, abierta a diversos aspectos estéticos y a la posibilidad de 

intervención a partir de diferentes técnicas. 
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En cuanto a los aspectos formales de la imagen fija, los genéricos por excelencia 

son los formatos horizontal y vertical; cada imagen desprende un cierto grado de 

iconicidad que designa del realismo o del parecido de una imagen con respecto de lo que 

representa, también puede distinguirse según si es una imagen simple y de fácil 

comprensión, o compleja y que no se entienda a primera vista.  

El dominio de la composición y la excelencia técnica son fundamentales para 

conseguir captar imágenes de verdadera calidad que proporcionen al autor una vía de 

expresión y que al mismo tiempo sean capaces de proporcionar un mensaje claro al 

observador. Una buena fotografía es la suma de diferentes factores que la distinguen 

como la iluminación, la composición, la pose, el estilo artístico y la calidad técnica. Cada 

factor hace su contribución, sin embargo de la calidad técnica depende todo, puesto que 

si es deficiente, queda desvirtuado el efecto de los demás factores; ya que no todo se 

puede arreglar o controlar por medio un software de retoque. 

En este sentido, por calidad fotográfica o técnica se debe entender a todos 

aquellos aspectos de una imagen que dependen del control técnico, tales como las 

delicadas gradaciones en las partes de alta luminosidad; los tenues detalles en las 

sombras; la gama tonal y cromática de luz a sombra; la densidad y contraste general; el 

balance cromático, y otros aspectos relacionados con la interpretación gráfica del sujeto. 

La calidad técnica en una foto es algo que no se nota sino cuando es mediocre, sí es 

optima, el observador atiende y su atención no es distraída por detalles de orden técnico. 

Por lo general el motivo de su interés es el concepto y no el modo en el que se obtuvo la 

imagen en particular. 

La disputa entre la técnica y el arte en realidad no existe, algunos quizá conciben 

la inclinación artística a menester de la falta de exigencia técnica, esto por supuesto 

constituye un error, no hay verdadero artista que no utilice competentemente sus 

materiales e instrumentos para crear lo que se propone. El control técnico es 

indispensable en toda actividad creativa y tanto más en la fotografía por la complejidad 
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de sus procesos, cuanto más se conocen los materiales y se dominen los instrumentos y 

procesos, mayor capacidad se tiene para obtener los resultados deseados.  

La fotografía que aparece alrededor del año 1830 comienza su recorrido con el 

retrato de la naturaleza y la arquitectura, se erige como un instrumento útil para reflejar el 

mundo circundante; actualmente se concibe como un elemento vital en el mundo de la 

moda e incluso en la vida diaria. Lo que empezó en 1850 como una fotografía que 

retrataba a la nobleza y a las actrices, fue evolucionando en los años 20 y 30´s, así se 

empezó a realizar fotografía más comercial y artística; en esos años la fotografía se 

observa vanguardista y con una fuerte influencia de diferentes corrientes como la pintura 

y el descubrimiento de nuevos aspectos modernos como las sombras, los encuadres, la 

luz o el movimiento y por supuesto el surrealismo para captar imágenes imposibles, 

oníricas e irreales. 

Tras la segunda guerra mundial y el periodo entre guerras, se produce gran 

homogeneidad en la moda y en el vestir, por lo tanto se realiza una práctica fotográfica 

reciclada, donde se utilizan los mismos recursos consecutivamente y sin ningún cambio 

preponderante; posteriormente aparecen las intenciones de renovación y cambio, se 

observa en las portadas de la época imágenes con movimiento que resaltan de nuevo la 

silueta femenina; para dar cuenta de ello se puede observar el trabajo de los fotógrafos 

célebres por excelencia de los años 50, quienes son Richard Avedon e Irving Penn. 

Ya en los años 90, llegó el minimalismo y el auge de las súper modelos; los 

fotógrafos empiezan a caracterizarse entre ellos, adquiriendo propia personalidad en sus 

fotografías, algunos de los fotógrafos más representativos son David Lachapelle, Mario 

Testino y Rubén Afanador entre otros. Seguidamente llega el posmodernismo, 

demasiado consumo, absolutismo comercial, que influencia con ello la tendencia de 

generar una moda menos comercial, más artística, artesanal y conceptual. 

Las series de indumentaria que hacen parte del portfolio multimedia plantean el 

soporte fotográfico como medio de difusión y comunicación de la indumentaria. La serie 
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Nº E, es una proyecto conceptual que posee un carácter sobrio, intimista y reflexivo del 

entorno urbano, la imagen está realizada a color y en ella se destacan los tonos fríos y 

colores como el azul, gris, plateado, blanco y negro que dotan a la composición de 

austeridad, nostalgia y fortaleza, que insinúa una experiencia de corporeidad en el 

entorno urbano.  

Las imágenes fueron realizadas en una locación exterior, un espacio público 

ubicado frente al Río de la Plata en la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires; 

lugar diseñado por el estudio de arquitectura Baudizzone Lestard Varas. En este espacio 

se encuentra el monumento a las víctimas del terrorismo de estado y varias esculturas 

conmemorativas, de las cuales se resalta entre otras dos esculturas utilizadas en la 

producción fotográfica, la obra de Marie Orensanz: Pensar es un hecho revolucionario. 
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La sesión se desarrollo en condición de luz natural un día parcialmente nublado, 

en circunstancias que determinan una luz difusa, sin embargo optima para retratar 

prendas de colores oscuros; no obstante, se realizaron algunas tomas en contraluz que le 

conceden al lenguaje un matiz más poético y nostálgico. 

En fotografía se habla de plano cuando se quiere expresar la proporción que tiene 

el tema dentro del encuadre, en este sentido, el tipo de planos que se utilizaron en dicha 

serie son: Plano General corto, el cual, se centra en los individuos restando importancia 

al entorno. Plano Entero, los pies y la cabeza de la figura humana limitan prácticamente 

con los bordes inferior y superior del cuadro de la imagen. Plano medio o de cintura que 

responde a un plano intermedio que se produce a la altura de la cintura y empieza a ser 

considerado como plano retrato, con éste plano se da mayor importancia a los aspectos 

emocionales del sujeto, ya que el personaje ocupa la mayor parte de la escena y el fondo 

desaparece. El plano medio corto, garantiza el encuadre de una figura humana cuya 

línea inferior se encuentra a la altura de las axilas, es mucho más subjetivo y directo que 

los anteriores, los personajes pueden llegar a ocupar el formato con un tercio de su 

cuerpo, este plano permite una identificación emocional del espectador con el modelo y 

se llama también plano mayor corto si la toma se hace desde la altura del busto a la parte 

superior de la cabeza. El primer plano, es perfecto para retrato de rostro, agranda el 

detalle y miniaturiza el conjunto de la escena eliminando de una vez por todas la 

importancia del fondo, es útil en este tipo de plano recurrir a encuadres verticales y jugar 

con el aire de la imagen. Por último, el primerísimo primer plano, en el cual la cabeza del 

modelo llena aproximadamente todo el formato; este plano suele caracterizarse por la 

desaparición de la parte superior de la cabeza y la fijación del limite inferior en la barbilla, 

la carga emotiva se acentúa y la atención en el personaje es prácticamente total. 

El segundo proyecto vestimentario que se concibe bajo el nombre For Ever 

Godard, se constituye como una serie fotográfica que dialoga sobre la reflexión de la 

imagen a través de la exploración de la mirada y la técnica fotográfica, pretende plasmar 
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imágenes que eleven desde el sentimiento y generen un especial clima que cuente una 

historia. Interpreta el lúdico entorno circundante de la atmósfera Godariana y se apoya en 

la sensación de movimiento y en la capacidad de locomoción que permiten las prendas; 

se emplea la técnica del barrido y se resaltan los colores primarios. 

Existen distintos puntos acerca del modo por el cual se logra expresar el 

desplazamiento o el movimiento en una fotografía, se puede utilizar la técnica de 

congelación o la de difuminado; las tomas de acción no detenida especialmente en color 

como es el caso de esta serie, interpretan el movimiento del sujeto y dan la sensación de 

acción. 

La creación de un barrido consiste en seguir la acción de tal modo que, la cámara 

mientras gira obtenga una buena imagen del sujeto y así también registre todo lo demás 

como un borrón de rayas y trazas de movimiento. Es importante obtener un buen 

equilibrio y una buena pose, la acción imitada o simulada parece absurda y por lo general 

se descubre en seguida, además por supuesto que resulta innecesario. Con grandes 

velocidades de obturación, un flash rápido y sobre todo la comprensión de lo que se 

llevara a cabo, no se requieren de simulaciones. 

Resulta de gran importancia que el observador no vea sólo la ropa, los accesorios 

y la modelo como objetos independientes, sino por el contrario que contemple la imagen 

en conjunto; como un todo. Las imágenes de dicha producción fotográfica fueron 

capturadas en una locación de exterior al igual que la serie fotográfica de Nº E, éstas a su 

vez, fueron obtenidas en un espacio público: El Rosedal un parque tradicional, parte del 

Parque Tres de Febrero ubicado en el barrio Palermo de la ciudad de Buenos Aires, 

posee numerosos rosales y una amplia colección de bustos de poetas y escritores, 

además se encuentran emplazadas en él, construcciones como el puente griego y el 

patio andaluz. 

El patio andaluz, donado por la ciudad de Sevilla en 1929, consta de una pérgola, 

glorieta y una fuente de mayólicas, en el hay otra extensa pérgola que sigue el contorno 
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de la orilla del lago, y es allí donde se realizaron la mayoría de las tomas fotográficas. 

Una pérgola es un elemento arquitectónico y estructural, conformado por un corredor 

flanqueado por columnas que soportan vigas longitudinales que unen las columnas de 

cada lado y otras transversales que unen a ambos lados y sujetan un enrejado abierto, 

donde usualmente se desarrollan plantas trepadoras. 

La sesión fotográfica se desarrollo en condición de luz natural, día soleado, los 

tipos de planos que se utilizaron en dicha serie fueron: Plano general corto, plano entero, 

plano medio, plano medio corto y  plano americano. 

 

 

3.2 Fashion film; la imagen de la moda en movimiento. 

El Fashion film actualmente se presenta como el nuevo género del discurso 

audiovisual, que tiende al video arte por la forma tanto estética como conceptual de ser 

registrado y que constituye así la moda en movimiento; el video es un medio muy versátil 

que configura un discurso visual y plantea innumerables posibilidades creativas. 

 Su relación directa con el espectador existe sólo en el tiempo. [...] El video arte 
 puede definirse como la manifestación artística de un lenguaje audiovisual que 
 propone una percepción e inmersión conceptual y sensitiva, de acuerdo a un 
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 contexto creado por la narrativa visual y sonora de las imágenes en 
 movimiento.  
 (Ascott, 2007, p.2). 
 

El soporte del Fashion film ha cambiado la manera en que la industria de la moda 

se presenta tanto al público como a la prensa, este se puede interpretar como una 

mezcla del formato de pasarela, el registro fotográfico y el video que permite la 

manipulación de la imagen y posibilita una visión de las prendas en movimiento, lo cual 

posee una especie de motivación que lleva una conducta creativa a la experiencia 

cotidiana para enriquecer la idea y poner en circulación sentimientos y experiencias. 

Se puede considerar a la creación de un Fashion film como una exploración 

estética y conceptual a través de la fotografía y el montaje en vídeo de temas que 

conciernen a la moda donde su narrativa no proviene del dialogo sino de la ropa creada, 

es un soporte que colabora para enriquecer el mensaje que se desea transmitir.  

Actualmente la sociedad global en general consume basta información y  es 

necesario adaptarse al ritmo de la cantidad de datos y contenidos, no necesariamente 

como observador ni como creador sino tal vez desde la manera en que se presenta una 

idea. 

 El fotógrafo y director de Show studio Nick Knight, es uno de los pioneros de éste 

género y plantea que: 

 En realidad cuando un diseñador crea una pieza necesita ser vista en movimiento. 
 Es cierto que durante cien años hemos recurrido a las revistas y a sus imágenes 
 pero ahora estamos frente a un nuevo medio: Internet, ligado a imágenes en 
 movimiento y a vídeos...nos acerca más a la visión propia del diseñador. 
  (2011, p.2). 
 

Nº E es un proyecto vestimentario que explora diferentes soportes para transmitir 

el concepto de corporeidad y de desplazamiento en un entorno urbano, se gesta con la 

intención de acompañar el discurso por medio de la experimentación con la imagen en 

movimiento y cuya intención se acentúa en el desarrollo identitario de la propia autora, 

Igualmente el registro de la imagen en movimiento también le permite al diseñador poder 
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evaluar sus prendas a través de la percepción del uso que se observa en la prueba y 

producción con maniquí vivo. 

Luego, en la etapa de posproducción, el registro de la imagen en movimiento se 

concibe como una instancia en la que se proyecta el objeto sobre el cuerpo del modelo 

suscitando la posibilidad del análisis de las tipologías y su disposición sobre un cuerpo 

real; este registro que proyecta la prenda en acción le proporciona al diseñador 

información estratégica para el plano y la moldería de la pieza, de alguna manera le 

permite al diseñador realizar un test del producto y así realizar cambios y mejoras para 

que la producción y venta de este se inclinen hacia un resultado satisfactorio. 

Ahora bien, esta imagen en movimiento, en cuya instancia final se presenta como 

un Fashion film, le permite al usuario ver los valores expresivos de la prenda que se 

revelan en el modo en que se apropia del cuerpo del modelo, en su calce, en la 

conformación de su silueta y en la manera en que el indumento interactúa con el sujeto, 

en sus movimientos, en la expresión de su cuerpo y en los sistemas de articulación, así 

como de sus capacidades ergonométricas. 

La producción del Fashion film NºE se realizó en una locación de interior. El 

estudio, es un espacio de trabajo optimo con instrumentos necesarios para el arte, que 

permite controlar la luz y el color de la mejor manera, así también permite la posibilidad 

de crear escenarios, disponer al sujeto y realizar tomas sin interrupción.  

Se utilizó para dicha producción un infinito o fondo gris medio y un esquema 

básico de iluminación de cuatro luces con el fin de obtener fragmentos de vídeo en los 

cuales la modelo articula poses y estiramientos, asimismo se capturaron fotografías de 

las diferentes tipologías que pertenecen a la serie de indumentaria y posteriormente en la 

posproducción se generó un mix de las fotografías y el video obtenidos en el estudio 

generando así una animación. 

Nº E utilizó una técnica de animación denominada stop motion o cuadro por 

cuadro que consiste en aparentar el movimiento por medio de una serie de imágenes 
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fijas sucesivas. “El stop motion fue una de las primeras técnicas de efectos especiales 

utilizadas por George Méliès. Esta técnica implica la toma de varias imágenes que luego 

son encadenadas en la actualidad digitalmente”. (Villanueva, E. 2012, p. 63). 

En general se denomina stop motion a las animaciones que no entran en la 

categoría de dibujo animado, ni en la de animación por ordenador, lo que significa que no 

fueron dibujadas ni pintadas, sino que fueron creadas tomando imágenes de la realidad. 

A esta técnica se le suele definir como una forma de animación en estado puro, debido a 

que se construye el movimiento fotograma por fotograma; de igual modo se realizo el 

laborioso trabajo de rotoscopia, que consiste en recortar al personaje también fotograma 

por fotograma para ubicarlo sobre el fondo deseado.  

Los tipos de planos que se realizaron fueron: Plano general, plano general corto, 

plano entero, plano medio y primer plano; en algunos planos se duplicaron las imágenes 

de la modelo y se generaron cromas que sustituyen el fondo por panorámicas de la 

ciudad de Buenos Aires realizadas en video.  

El croma es una técnica audiovisual utilizada ampliamente en el cine y en la 

fotografía, consiste en extraer un color de la imagen y remplazar el área que ocupa dicho 

color por otra imagen con la ayuda de un ordenador, esta técnica se realiza por lo general 

cuando es inviable o muy costoso rodar al personaje en el escenario deseado. 
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3.2.1 Paisaje sonoro.  

Hasta ahora en este PG se han venido mencionado las capacidades discursivas y 

las cuestiones que tienen que ver con la expresividad d+e la imagen fija y la imagen en 

movimiento en la moda; sin embargo no se puede dejar de lado la importancia del sonido 

en las realizaciones audiovisuales y más en la vida del ser humano contemporáneo. 

Dentro de la realización audiovisual, el sonido es un campo creativo que desde la 

aparición del cine sonoro va de la mano con la imagen y abarca todos los elementos que 

no sean estrictamente música. La creación del sonido tiene las mismas posibilidades 

creativas que el montaje de la imagen y se deben seleccionar sonidos con una función 

concreta para guiar la percepción de la imagen y de la acción hacia un todo.  

 Se puede decir que el sonido cumple la función de un signo, ya que permite 
 realizar una asociación de sentido entre una forma sonora y un significado. 
 También puede desarrollar emociones dentro de una persona, a la vez puede 
 irritar o ser sumamente placentero, inclusive puede inducirnos a diferentes 
 estados de ánimo.  

(Ochoa, 2012, p.24). 
 
Nº E consiste en un proyecto vestimentario que trae consigo un estudio del 

paisaje sonoro urbano y del entorno circundante de la autora del porfolio con el fin de 

crear más que una atmósfera y de acentuar el concepto que se trabaja en la colección, 

así como de generar una mayor comprensión de este. 

 El sonido es muy importante en la vida de una persona. En ningún momento se 
 deja de estar en contacto con este tipo de estímulos, inclusive cuando se esta 
 durmiendo, el oído sigue atento a cualquier cambio que se produzca en el 
 entorno. Sin el sonido no existirían ni la música ni los medios audiovisuales. 
 Lamentablemente, al audio, no se le da el lugar que se merece.  
 (Piotrkowski, 2011, p.131). 
 

Ahora bien, el paisaje sonoro surge como un concepto que responde a la relación 

entre el hombre y los sonidos de su entorno, es básicamente un ambiente sonoro que se 

refiere a entornos naturales o urbanos reales y también a construcciones abstractas. 
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3.3 Perfil blogger. 

La dinámica actual de contacto personal se ve estimulada por la experiencia 

virtual cada vez más activa en los procesos de intercambio y de comunicación, internet se 

ha convertido en un gran aliado de la moda; ya que en un comienzo era impensable que 

las firmas de moda y los diseñadores concentraran muchas de sus acciones de 

publicidad, de relaciones públicas y ventas en un gran medio. Sin embargo, hoy se puede 

adquirir moda online de los mejores diseñadores del mundo, así como piezas únicas de 

jóvenes diseñadores que venden exclusivamente a través de la red. 

La mayoría de las publicaciones impresas llevan asociadas una página web, que 

ofrece contenidos que no tienen cabida en una edición impresa, como el sonido y la 

imagen en movimiento; así por ejemplo, las publicaciones online pueden mostrar 

entrevistas, anuncios de moda o vídeos musicales que permiten interacción por parte del 

observador. Las revistas disponibles online para tablet son animadas y con sonido 

incluso en la portada; Internet ha propiciado el auge de la auto publicación, mediante 

blogs que permiten a cualquier persona expresar su opinión. 

 Un blog es una publicación online de contenidos relativamente reciente, ya que 

sólo en los primeros años de este siglo comenzaron a emerger frecuentemente, estas 

publicaciones poseen un contenido dispuesto en orden cronológico, el cual pretende 

expresar ideas o puntos del vista de quien publica; el blog genera y establece un diálogo 

interactivo con personas que siguen al blogger e interactúan en las publicaciones que 

éste realiza, y en dicha plataforma pueden llegar a ser miles. 

 Un blog no es más que un espacio personal de escritura en internet en el que su 
 autor publica artículos o noticias que pueden contener texto, imágenes y vídeos. 
 Los nuevos contenidos se añaden vía web desde el propio navegador y sin 
 necesidad de ningún otro programa auxiliar ni conocimiento especifico de 
 programación. Por eso, están pensados para utilizarlos como una especie de 
 diario online que una persona o empresa utiliza para informar, compartir, y debatir 
 periódicamente las cosas que le gusta e interesa comunicar.   
 (Di Martino, 2011, p.50) 
 

A menudo los bloggers son los protagonistas de sus propios artículos y utilizan su 

blog como bitácora para poner de relieve sus propios intereses, investigaciones e ilustrar 
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su particular sentido del estilo; poner en marcha un blog constituye una muy buena 

manera para investigar y reflexionar.  

Sin duda es un término que se encuentra en boga en la actualidad y que nació en 

los años noventa como una plataforma online que permite realizar a sus usuarios 

bitácoras y blogs con propuestas y contenidos propios, ahora además es un término que 

se utiliza para denominar a las personas que escriben, manipulan y poseen un blog. 

 

A manera de conclusión el presente capítulo dialoga sobre diferentes formatos en 

los cuales un diseñador de moda se puede apoyar para generar la comunicación de sus 

objetos de diseño, y concibe la noción de que su exploración, posiciona al diseñador 

como un ser multidisciplinario que recorre diversos lenguajes en la búsqueda que 

estimula la  construcción de su propio discurso.  

Todo proceso creativo finaliza con un resultado y en el caso de la moda concluye 

con la presentación ya sea por medio de una edición moda o un Fashion film, el formato 

tiene como función servir de soporte para mostrar el trabajo del diseñador que a partir de 

allí desglosa el proceso de salida de su producto hacia el mercado. 

A su vez resalta la necesidad de que el diseñador debe crear un equipo de trabajo 

acorde a sus necesidades, para poder desarrollar y llevar a cabo de la mejor manera 

posible sus propuestas, eso incluye al fotógrafo, estilista y modelos entre otros, puesto 

que durante la sesión, el estilista y sobre todo, el fotógrafo, proporcionan al modelo 

consejos e indicaciones respecto de la actitud, pose y expresión facial; y se destaca 

también la importancia de la capacidad de éste para establecer y crear contactos 

profesionales, debido a que es determinante del éxito en el sector creativo. 

Internet se ha convertido en un gran aliado, ha propiciado la auto publicación 

mediante blogs que permiten a cualquier persona expresar su opinión en un orden 

cronológico. Con frecuencia los bloggers son los protagonistas de sus propios artículos y 

utilizan su perfil online como bitácora para poner de relieve sus propios intereses e 
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investigaciones; actualmente es común que diseñadores independientes desplieguen el 

uso de diferentes soportes como blogs personalizados que incluyen fotografía, gráfica e 

ilustración, animación y vídeo de manera tal de potenciar y complementar la 

comunicación del concepto de desarrollo autoral. 
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Capítulo 4. Elaboración y toma de partido. 

El capítulo que aborda el armado y planificación de una colección hace mención al 

proceso de diseño y en como éste, documenta una búsqueda conceptual en la cual el 

diseñador enfoca su mirada y construye sus imaginarios estéticos y metáforas que utiliza 

en el lenguaje y comunicación con el otro.  

Dicha documentación e investigación por parte del diseñador, le da cuerpo y 

enriquece al partido de diseño, el cual, es quien dispone la base arquitectónica para 

desarrollar cualquier tipo de proyecto vestimentario; no obstante hay que tener en cuenta 

que el proceso creativo es algo absolutamente íntimo de cada autor, lo cual conlleva a 

que se pueda manifestar de diversas maneras.  

El capítulo que se desarrolla a continuación describe el recorrido y documenta los 

diferentes procesos de realización abordados en cada uno de los proyectos 

vestimentarios, que se han venido mencionando a lo largo del texto. 

 

4.1 Serie Nº E. 

Nº E es una serie de indumentaria que utiliza diferentes soportes de difusión de la 

imagen tanto fija como en movimiento, es un proyecto que se concibe como una 

colección abierta que busca poner de manifiesto formas en que el autor enfoca su mirada 

y traduce sus imaginarios.  

El cuerpo se comienza a visualizar en diferentes soportes evocando diversos 

sentidos sin seguir una linealidad tradicional; se conforma como un relato propio de éste 

periodo, en donde la no continuidad, la vaguedad, la ruptura y lo no lineal son premisas 

para empezar a contar algo.  

Nº E constituye el diseño y confección de una serie cápsula de cuatro conjuntos 

más accesorios, un filminuto a manera de exploración previa del lenguaje audiovisual 

mediante la realización de un autorretrato, la edición fotográfica y el Fashion film.  
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Para el diseño de la colección se plantea la observación proveniente de algunas 

tendencias de la calle, de tipologías y prendas de uso diario, de la ropa tal como es vívida 

y experimentada por las personas y de su experiencia de corporeidad, es decir, un 

relevamiento previo de las tendencias urbanas sobre tipologías, de manera tal de 

concretar la búsqueda estilística que determine una tipología fetiche.  

Se estudia la versatilidad de la prenda en función de la flexibilidad del género, de 

sus usos y funciones, así como de los sistemas de acceso y efectos de rebote capaces 

de expandirse o comprimirse en ciertas líneas definidas por la moldería y por el plano 

textil mediante el uso de textiles elásticos, fuelles, y de algún tipo de articulación o de 

sistemas de rebote que pretenden simplificar la configuración del cierre de la prenda, lo 

cual recibe puntual atención. “La flexibilidad del espacio interno es un factor de gran 

utilidad en la resolución de prendas destinadas a diferentes tipos de cuerpo y capaces de 

adaptarse a variaciones en el crecimiento”. (Saulquin, 2010, p.19). 

Este es un proyecto existencialista y nostálgico de la urbe, el consumo y los 

excesos, observa y reflexiona acerca de su entorno, privilegia los cortes sencillos, las 

formas y materiales textiles que permiten la libertad del gesto; formula un análisis 

funcional de tipologías base de primera y segunda piel que se acoplen a la postura y a la 

gestualidad del cuerpo en movimiento y a la interpretación de sus sensaciones 

corporales. 

En el segundo capítulo se generó una observación acerca de la trascendencia del 

patronaje o moldería como aspecto técnico preponderante en la confección y en la 

elaboración de un proyecto vestimentario que como estudio indispensable pretende 

lograr una buena horma y buen calce al cuerpo; los proyectos que se analizan en este 

capítulo enfatizan en la transformación del talle femenino y exploran tipologías de porte 

flexible que amplíen la curva de talles y puedan adaptarse a distintos cuerpos. De 

acuerdo con lo anterior, se organiza alrededor de un meticuloso estudio morfológico y de 
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puntos de articulación del cuerpo para la creación de las nuevas tipologías de 

indumentaria. 

Ahora bien, ante la realidad que proporciona la producción industrial de la 

vestimenta a partir del sistema de producción masivo, el cual provocó que el diseño de 

indumentaria se volcara a proyectar ya no desde el cuerpo de un usuario real, sino desde 

un promedio de usuarios hipotéticos; esta situación cuestiona el papel del diseñador ante 

las resolución de concepciones funcionales y de identidad del vestido en una atmósfera 

urbana latinoamericana; lo que en principio constituye un punto de estudio preponderante 

en la colección Nº E.  

 Hoy en día, la paradoja que se plantea es que si bien el desarrollo de la 
 vestimenta tiende a una mayor funcionalidad y confort, el modelo del cuerpo ideal 
 que propine la cultura se ha vuelto tan estricto que un gran número de potenciales 
 usuarios quedan excluidos del mercado, ya que la curva de talles y la moldería no 
 los contempla en absoluto.   

(Saltzman, 2004, p.143). 
 
Nº E plantea que el staff que colabora en la puesta en escena y en la creación de 

la imagen para el discurso se materialicen en personas comunes y de aspecto real, sin 

ningún tipo de idealización del cuerpo físico bello; sin embargo, es un proyecto que toma 

como referente, profesionales relacionados con la danza y el movimiento; personas que 

han elegido dichas actividades o profesión como medio de expresión y cuyo trabajo y 

acción son afines. Esta serie de indumentaria no pretende poner énfasis en el ballet o la 

danza como espectáculo sino procura acercase más al acto de elongación, del 

entrenamiento físico y mental que pone de manifiesto su sensibilidad y gestualidad 

corporal.  

Plantea la idea del cuerpo, de su elasticidad y estiramiento, es decir que extrae la 

idea de espectáculo y sitúa al individuo en un ambiente cotidiano, donde lo que prevalece 

es el cuerpo, su expresión y postura en el entorno urbano; el indumento intercede entre el 

cuerpo y el contexto, como borde entre lo público y lo privado. 

Esta colección cápsula, utiliza varios formatos para su difusión, se apoya en los 

soportes de imagen fija e imagen en movimiento; los formatos de difusión del discurso 
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que plantea en ambas instancias tanto de exploración del soporte como de reflexión de la 

disciplina y su acción en el entorno circundante, deriva de la observación contextual 

urbana y plantea el concepto de trabajo que toma como punto de partida para la 

confección de la serie de enteros, de las prendas y los accesorios. 

El mono o entero constituye la prenda de trabajo por excelencia, esta tipología 

base aparece alrededor del año 1920 y toma como referente para su elaboración, la ropa 

de vuelo de los pilotos norteamericanos que a su vez lo habían copiado de leñadores 

canadienses. Es una prenda que se difundió a nivel global y se transformó de múltiples 

maneras, actualmente el mono se mantiene aún en las fabricas, en deportes, artes y 

oficios de medio mundo, y además con detalles característicos y propios de cada 

disciplina por supuesto; no obstante, la indumentaria de trabajo por lo general se 

conforma por diferentes tipologías intemporales que permiten un intercambio entre sí y no 

en una sola tipología. 

Dentro de las posibilidades que proporcionan las tipologías base con las que se 

puede armar un conjunto de ropa de trabajo, se distinguen algunas tipologías de las 

cuales este proyecto vestimentario se apoya para generar diferentes prendas y 

accesorios intercambiables que promueven y resaltan el aporte del usuario final a la 

prenda; las tipologías base a transformar son camisa, campera, cuello, faja y 

guardapolvo.  

Es preponderante definir previamente el concepto de trabajo del cual parte la idea 

matriz de la colección, debido a que este concepto puede ser analizado desde diferentes 

perspectivas. La noción de trabajo vista desde una plano habitual y cotidiano, se refiere al 

hecho que determina la producción, es decir, a la acción que realiza una persona 

ocupada en llevar a cabo una serie de tareas o actividades ya sean a nivel físico o 

intelectual. Mientras que desde una perspectiva creativa se relaciona con las facetas e 

instancias por las cuales transita un realizador visual, donde se percibe como el productor 
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y  al mismo tiempo como el producto diseñado; análogamente se establece un foco de 

observación en el sentido de resaltar o de acoplarse con el contexto.  

Este proyecto vestimentario toma la noción del indumento en la vida cotidiana y la 

relación que tiene con el cuerpo en lo individual y en lo social, percibe ciertos 

fundamentos que inciden en el estado anímico del ser, que al establecerse como sujeto 

social provoca reacciones que se perciben en masa. Se puede observar en el uso del 

negro o de tonos oscuros, puesto que el uso repetido del no color se puede establecer y 

entender por el interés de presentarse ante el otro y no resaltar o diferenciarse, sino más 

bien de conectarse armoniosamente. 

Del concepto de trabajo y de la observación del entorno se despliega la tipología 

fetiche, que enfatiza y da tensión a la zona de la espalda, la parte posterior del cuerpo se 

percibe como un órgano sensorial que funciona como soporte de las tensiones del 

cuerpo, del hombre y de la decadente sociedad de consumo. Se concibe como la parte 

del cuerpo que responde al inconsciente del ser; la espalda como resalta Saltzman 

(2004) “refleja los aspectos mas privados del ser”. 

Para el diseño de la serie Nº E se toma como punto de partida la tipología fetiche 

que ha sido relacionada con la prenda entero o mono, a lo largo de la historia dicha 

tipología ha estado relacionada con el concepto de trabajo desde sus albores, y resulta 

ser una prenda muy versátil; en la actualidad existe infinita variedad de modelos y 

transformaciones, así como también distintos estilos y configuraciones, funciona como un 

comodín que tiene puntos claves de tipología atemporal que puede adaptarse para usos 

y ocasiones muy diversas. No obstante, en dicho proyecto vestimentario se propone una 

serie de tipologías que complementan y se articulan a la tipología fetiche para otorgarle  

un sentido más urbano y de abrigo a la colección.  

La vestimenta incluye una diversidad de elementos que se articulan entre sí, 
sobre el cuerpo del usuario. Estos elementos integran diferentes categorías o 
tipologías del vestir, que responden a ciertos modelos históricos y se definen por 
su morfología, los materiales utilizados, su función, la situación espacial que 
plantean con el cuerpo. Así las tipologías permiten reconocer y clasificar las 
distintas prendas que componen el sistema de la vestimenta, entendiendo que 
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este sistema atañe también al calzado, los accesorios y todos los elementos del 
vestido.  
(Saltzman, 2004, p, 127). 
 
A partir de la sintaxis entre la prenda, el cuerpo y los elementos accesorios se 

replantea el sentido del conjunto denotando múltiples significados, se observa 

literalmente en la semántica que genera la tipología entero en la imagen fija y su 

diferencia con la que genera en la imagen en movimiento, sin por ello tener que argüir 

que alguna posee mayor valor que la otra, es simplemente una postura diferente, es la 

versatilidad que ofrece la prenda. 

El estilo que presenta la colección posee una aureola minimalista y austera que 

incluye reminiscencias futuristas; se plantea una línea anatómica que explora diferentes 

planos textiles y plantea en la confección de las prendas la mezcla de materiales como el 

cuero, el tejido plano y el tejido de punto; a su vez sondea algunos sistemas de cierre de 

la prenda de tal manera que las tipologías tengan un punto único de cierre, sin incluir 

avíos como cierres o botones. La serie de enteros, también resalta por las diferentes 

gamas de color y cambios de tono que resulta de la mezcla de materiales y géneros.  

 

4.1.1 Tipología fetiche en la colección. 

La tipología denominada mono o entero se plantea como base de estudio y de 

transformación para la construcción de la serie Nº E, compuesta por cuatro modelos 

descritos a continuación: 

La primer tipología que hace parte de esta series de enteros, se denomina entero 

suelto; resulta de la transformación estructural del pantalón envolvente oriental, una pieza 

popular en la temporada de verano en el país gaucho.  

Las modificaciones que sufre dicha prenda se dan a la altura de los tobillos 

pretendiendo dar un mejor ajuste y entalle; la pieza que abarca toda la sección de las 

piernas, se genera como un envolvente de modo adherente que posee un perímetro 

bastante flexible.  
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 Esta pieza de indumentaria se materializa en tejido de punto debido a la 

búsqueda de una buena caída y no de volumen por parte del género; cubre todo el 

cuerpo con una pieza generada a partir de recortes y no utiliza cierre para permitir el 

acceso, ya que posee un sistema de ajuste que se da por una banda elástica a la altura 

de la cadera, este sistema denota una pieza muy versátil y de fácil adaptación a varios 

taller y cuerpos.  
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La segunda y tercer tipología de la colección se generan partir de la misma base; 

el entero de cintura plateada y el entero cruzado resultan de la transformación estructural 

de la maya de trapecista y están confeccionados enteramente en tejido de punto, su 

diferencia principal radica en la porción del género que cubre la parte de la espalda y 

también el ancho de la cintura y los recortes de la  entrepierna.  

Por último, la cuarta tipología fetiche de la serie Nº E, corresponde al entero de 

cuero, que resulta de la unión y de la transformación estructural del entero suelto y de las 

mayas de trapecista; su característica principal es la unión de diferentes géneros de tejido 

plano y tejido de punto para lograr una prenda de buen entalle, cómoda y bastante 

resistente, no obstante flexible para que se adapte adecuadamente a distintos talles. 

Constituye la prenda de mayor fortaleza por el uso de materiales como el cuero y 

neopreno. 

En el cuerpo C de éste PG, se adjunta toda la documentación, boards de 

inspiración y paneles conceptuales que conforman el partido de diseño de éste proyecto 

vestimentario, asimismo se adjuntan las fotografías que conforman la edición moda y los 

story films del autorretrato y del Fashion film. Algunos de los cuales se adjuntan en los 

segmentos de ilustración, digital elástica, Jimena Rubiano y elástica por Jimena Rubiano 

del portfolio multimedia. 

 

4.2 Serie For ever Godard. 

FEG constituye un proyecto vestimentario que dialoga sobre la reflexión de la 

imagen a través de la exploración y la mirada de la técnica fotográfica, invita a reformular 

principios ideológicos y materiales más allá de los imperativos de la moda y la producción 

en serie; siendo consiente de los limites de la interpretación semiótica y sociológica del 

fenómeno, comprende un ejercicio de análisis formal de los aspectos discursivos y 

representativos disciplinares que involucran la observación de la atmósfera Godariana 

como idea rectora estética y como la interpretación del cuerpo, el contexto y el lenguaje 



 
78 

de la misma; este es un proyecto vestimentario que pone acento en la forma 

tridimensional del cuerpo y bidimensional del plano textil, prioriza la transformación 

morfológica en el modo de configurar la vestimenta y en las resoluciones constructivas de 

la prenda, es decir que la moldería surge como una toma de partido sobre el cuerpo a 

partir de líneas constructivas que crean recorridos, resaltan planos y crean efectos de 

contraste ya sea por textura o color.  

En otros términos, es un proyecto que decanta su conceptualización en la imagen 

y determina un trasfondo de estudio morfológico del cuerpo y de transformación del plano 

textil, reconociendo el valor poético y comunicativo de cada uno de los elementos que 

integran el conjunto atmosférico. 

FEG se constituye como un proyecto vestimentario a partir del diseño y 

confección de una colección cápsula compuesta por cuatro conjuntos y además por la 

realización de la edición moda que plantea la exploración de la técnica fotográfica y la 

riqueza estética del movimiento; para ello, el diseño de la colección desarrolla una 

búsqueda estilística moderada por la observación y el estudio de la técnica en el 

tratamiento que utiliza Jean Luc Godard en el periodo de la Nouvelle vague francesa, que 

comprende la década del 50 y comienzos del 60. 

 Este es un proyecto vestimentario en el cual no se plantea intervenir 

estructuralmente la superficie textil como tal, sino más bien se plantean diferentes 

resoluciones de confección que puede ser a través del corte o de la transformación del 

molde mediante el empleo de distintos recursos como recortes, fuelles, frunces, pinzas, 

alforzas, etcétera. El montaje de Jean Luc Godard en su mayoría sin guión, plantea y 

permite un trabajo de detalle e improvisación sobre la tela, el maniquí e incluso la prenda 

terminada. 

El diseño de esta serie de indumentaria estará pautado por el modus operandi del 

director y la época que comprende la vanguardia que protagonizó; deriva de la 

observación del movimiento cinematográfico impulsado por el francés, que se caracterizó 
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por ser un movimiento juvenil de cambio y contestación que manifestó un lenguaje visual 

entre lo poético y lo político.  

A través de esta vanguardia cinematográfica Godard logra un lenguaje polifacético 

y fluido en el cual utiliza la intertextualidad como elemento referencial que codifica en los 

planos sus críticas; en su quehacer manipula varias constantes en las cuales liga el 

contenido a la forma y genera diversas atmósferas con el color, la ruptura y la 

fragmentación de planos. 

 La morfología que proyecta el estilo vignette o cuadros ha sido un recurso muy 

utilizado en el cine y por supuesto fue un recurso que adoptó el director en sus primeras 

películas; en la colección se traducen por medio de recortes precisos y por textiles 

cuadrille, así también se incorporan como recursos la metáfora y la pluralidad de 

contenido en el solapamiento y sobreposición de partes.  

Existe una constante fricción por el protagonismo entre el exterior y el interior de 

la prenda, en su parte exterior predominan los tonos y las variantes del blanco y el negro, 

haciendo referencia a la importancia del cine blanco & negro que remite al inicio y gran 

parte de la obra de Jean Luc Godard en dicha época. Por su parte, el interior de la 

prenda utiliza en su mayoría los colores vivos y saturados de la paleta de color Godariana 

generada a partir del blanco, negro y gris, jugando de manera equilibrada con los 

primarios, el verde y sus respectivas variaciones tonales. 

Para comprender la cantidad de factores que influyen directamente en la 

colección a continuación se desglosan cada uno de ellos respectivamente: contexto 

histórico al que pertenece la vanguardia cinematográfica, crítica y conceptos del cineasta, 

paleta de color, silueta de la época, contenido y musa de inspiración. 

FEG utiliza como referente estético a la actriz Anna Karina y musa de la época en 

los filmes de Godard; representa una mujer sutil, delicada, trabajadora, madre e incluso 

por diferentes circunstancias sociales que le obligan a ejercer la prostitución, la ejerce sin 

que por ello, esas situaciones reflejen y doten de vulgaridad al personaje, por el contrario, 
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enmarca la difícil situación tienen y tuvieron que vivencian miles de mujeres en diferentes 

circunstancias de la vida. 

 

4.2.1 Contexto. 

El contexto histórico de la vanguardia cinematográfica en el que se genera la 

nouvelle vague, se da en el año 1958 en Francia, nación que padece una situación de 

crisis en su política internacional por el conflicto de Argelia que hace que entre 1954 y 

1962, cientos de jóvenes sean enviados al continente africano para combatir en una 

guerra no reconocida oficialmente por el gobierno francés. 

En la obra literaria sobre el cine de los años sesenta de Freddy Buache (1987), el 

autor plantea que el conflicto de Argelia se mantiene en un primer plano a la hora de 

perfilar la sociedad de dicha década, dado que las actitudes de los franceses ante el 

conflicto dejan múltiples secuelas en la consciencia social. El problema de Argelia se 

atañe a la realidad de la descolonización que se venía imponiendo desde la guerra de 

Indochina; actualmente conformada por Camboya, Vietnam, Laos, Birmania y Tailandia. 

En 1958 la crisis política que afronta el país debido al fracaso de los socialistas y 

la división política, provoca que Francia se segmente en dos grandes bandos, la derecha 

en el poder y la izquierda fracasada en la anterior república. No obstante, continuó su 

curso y el país con el tiempo prosperó tanto económica como culturalmente; en 1959 

nace la iniciativa del ministerio de asuntos culturales del cual pasan a depender las 

decisiones en política cinematográfica. Por consiguiente frente a la burocracia y a ciertas 

restricciones, se produce una contracultura que proyecta las inquietudes culturales en 

una cierta revolución cinematográfica que hace hablar a un cine joven y lo presenta como 

una nueva ola (Nouvelle Vague). 

Billard (1995) afirma que Francia como estado siempre se ha tomado la situación 

cinematográfica como una cuestión que implica a las clases políticas, a los medios de 

comunicación y a la clase intelectual del país; el cine se considera parte del patrimonio 
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cultural del estado y en la época en la que se vínculo dicha vanguardia se desarrolló una 

política proteccionista que materializaba una tendencia de ayuda temporal a la 

cinematografía, y que gracias a esta nueva ley de patrocinio, muchos cineastas pudieron 

dirigir su primer obra, esto por supuesto favoreció e impulsó la proliferación 

cinematográfica que se produjo en dichos años. 

El apoyo generado por el estado al ambiente cinematográfico tuvo como 

contrapartida la censura; el estado se centró fundamentalmente en las cuestiones 

políticas, en la moral, en las costumbres sociales y en la evolución de estas a lo largo de 

los años 60. A pesar de la censura, como se mencionó con anterioridad, a lo largo de 

estos años surgió un cine de contenidos políticos que se acentúo a partir de los 

acontecimientos del mayo francés del 68.  

El film de Jean Luc Godard Le petit soldat de 1960 es un rico ejemplo de este tipo 

de acercamiento discursivo a la realidad política. La característica principal de este modo 

de producción cinematográfica definido como cine joven cuya característica común 

sobresale, en realizar un cine de menor coste económico y sin la parafernalia que utiliza 

el cine de Hollywood.  

Gran parte de las producciones de este movimiento se fundamentan en la 

amistad, más que en las estrictas relaciones profesionales; en la época en cuestión 

aparece Cahiers du cinéma, una revista de cine francés que nace a la par de este 

movimiento cinematográfico y que es a su vez es impulsada por varios jóvenes críticos de 

izquierda.  

Fundada por André Bazin, Jacques Doniol- Valcroze y Joseph-Marie Lo Duca en 

1951, fue un desarrollo de la originaria Revue du Cinéma junto con los miembros de dos 

cine clubes parisinos: Objectif quarante et neuf al cual pertenecieron Bresson, Cocteau y 

Alexandre Astruc, y el cine club Du Quartier Latin para el cual participaban Éric Rohmer 

que incluyó entre sus colaboradores a Luc Moullet, Jacques Rivette, Jean Luc Godard, 

Claude Chabrol y François Truffaut. 
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Jean Luc Godard es uno de los miembros de Cahiers con mayor número de 

películas dirigidas, obtiene su primer éxito con Á bout de Souffle de 1960, continúa con 

Une femme est une femme de 1961, Vivre sa vie de 1962 y Les carabiniers de 1963.  

Este mismo año que presenta Les carabiniers estrena Le petit soldat, prohibida 

por la censura hasta el fin del conflicto de Argelia, continúa con Le mépris también 

realizada en 1963, Bande à part de 1964, Alphaville de 1965 y Pierrot le fou también 

dirigida en 1965. En los años siguientes realiza películas de orientación marxista que 

funcionan como anuncio a las revueltas de mayo del 68.  

Los años 50 se destacan a nivel estilístico como un período que promocionó un 

retorno a los antiguos conceptos masculino y femenino, los cuales se habían diluido por 

causa de la guerra; es una época que vuelve a destacar la silueta y las curvas del cuerpo 

femenino, exaltando la cintura, el busto y la cadera como atributos genéricos de 

femineidad; si bien es una época en la cual se introduce el tejido de punto en la 

confección textil se trabaja básicamente con tejidos planos, lo que conlleva, en el diseño 

a una infinidad de recortes capaces de seguir el trazado de una silueta curvilínea y 

teatral; no obstante, por aquellos años también se desarrollaron grandes avances 

técnicos de sastrería. 

FEG es una serie de indumentaria que se impregna de un arsenal de nociones e 

ideas que generan y proyectan un estilismo particular que resalta la figura femenina y 

pone acento en la cintura. En este caso se introduce el tejido de punto a la colección y se 

trabaja sobre bases de moldería y procesos de sastrería; no obstante, se resalta la 

informalidad, simpleza o minimalismo en el vestir que se da a partir de los años sesenta y 

que se fue acentuado con los años hasta la actualidad.  

Para la materialización de dicha colección hay que tener en cuenta los diferentes 

focos de tensión que se producen y así también la exploración de los recursos 

constructivos por parte de la diseñadora para conseguir una correcta adaptación de las 

prendas a diferentes cuerpos. Se genera una valoración diferencial de los planos por 
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cambio textil y por contraste de color en la forrería, resaltando de esta manera la relación 

que existe entre el interior y el exterior de la prenda.  

FEG plantea el uso de materiales y fibras resistentes, suaves y de excelente 

calidad; el empleo del tejido a cuadros tipo tartán remiten al estilo Vignette que se utilizó 

en los albores de la realización cinematográfica y en películas como Vivre sa vie, Les 

carabiniers y Week end. Este tejido se mezcla con jerseys y modal de colores planos 

saturados y con rayas blanco & azul y blanco & negro tipo marinero. Las prendas de 

tercera piel se confeccionan a partir del uso de textiles de tapicería monótono con relieve 

en cuyo interior se incorpora el valor del contraste y el contra tono. 

 

4.2.1.1 Silueta & estilismo. 

La silueta y el estilismo son nociones que enmarcan la confluencia visual del 

diseño de la colección en general a través del color, la línea, el plano, la atmosfera, etc.; 

es decir todo lo que encuadra el conjunto visual.  

La silueta se modifica de acuerdo a la época, a las necesidades funcionales de los 

consumidores y a las tendencias; se define de acuerdo a su forma volumétrica y a la línea 

y figura límite de la prenda; modifica el espacio que rodea al cuerpo ya que se despega 

de la anatomía natural ocupando un espacio físico, su importancia radica en que hace 

posible experimentar más allá de las formas anatómicas y pueden plantearse asimetrías, 

desequilibrios y nuevas formas sujetas al concepto del partido de diseño.  

Para determinar una línea, es crucial comprender que se está trabajando sobre un 
cuerpo que proporciona información. A su vez, también influye el textil, ya que sus 
características determinan cierto tipo de contorno. Si se trata de un textil rígido la 
silueta resultante será de predominante carácter geométrico; si se trata de uno 
lánguido marcará o insinuará el contorno del cuerpo, a menos que se 
superpongan  capas o se generen estructuras internas que le asignen otra forma; 
y si se trata de un textil vaporoso, el producto será previsiblemente volumétrico. 

 (Saltzman, 2004, p. 67). 
 

Se mencionó con anterioridad, el universo conceptual que enmarca cada una de 

las series de indumentaria; la silueta y el estilismo de la serie FEG se ve influenciada por 

la época en la que se enmarca el movimiento cinematográfico nouvelle vague. Sin 
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embargo, no se trata sólo reutilizar o de reinventar la silueta de la década del 50, sino se 

trata de apropiarse y darle un lenguaje propio. 

 Se ocupa la silueta ceñida a la cintura en cuyo caso el largo modular se ubica por 

debajo de la rodilla, asimismo se incorporan elementos que provienen del ámbito militar y 

oriental, que hacen referencia a la guerra fría; se incorporan también elementos 

masculinos que se integran a la silueta femenina, que manifiesta y deja expuesto la 

situación y el papel de la mujer en los momentos de conflicto y guerra, entreverando así 

el discurso sobre genero que la autora ha venido desarrollando a lo largo del texto. 

Por otra parte, el estilismo para la producción fotográfica de la edición moda se ve 

influenciado por el referente de Anna Karina en el film Vivre sa vie, en la cual se utilizó 

una peluca negra tipo carré, que a su vez resalta el hecho como recurso que utilizó 

Brigitte Bardot en el film Le Mèpris, este film remite a su vez entre líneas, un vinculo roto 

que trasciende la vida personal del cineasta.  

El Make up, es una mezcla de los diferentes maquillajes que utilizó Anna Karina 

en los diferentes films de Godard; se incorpora el azul en los ojos, labios rojos natural y 

uñas color amarillo. Medias y zapatos a tono, preferiblemente negro de taco alto tipo 

borcego, sin cordón para estilizar la figura en la gráfica. 

La paleta de color que comprende la serie FEG, constituye un elemento 

fundamental que desempeña el papel de enlazar visualmente el contexto, el lenguaje y el 

indumento, generando de esta forma una atmósfera cromática. 

 

 4.2.2 El lenguaje visual de la atmósfera Godariana.  

La obra del cineasta francés es una manifestación política con fuerte carga 

ideológica que invita a reflexionar en un contexto que convive con la opresión de la 

guerra fría sobre el mundo y que por supuesto desata e impone una fuerte crisis 

económica en el sector; la guerra estanca el comercio textil, e influye en la silueta tanto 

femenina como masculina denotando una fuerte simplicidad morfológica.  
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La atmósfera Godariana surca entre lo poético y lo político con una modalidad 

alegórica influenciada por ideales marxistas enmarcados en un mundo bipolar de fuertes 

rivalidades ideológicas que refleja una tendencia hacia lo real con personajes más reales, 

el uso de la luz natural y sin plató caracteriza el ritmo como estilo en los limites de la 

acción estereotipada. 

 Jean Luc Godard se caracteriza por el uso de la intertextualidad como nexo 

común estético que genera alusiones a la pintura, a la escultura, a la literatura, al teatro, a 

la filosofía, a la música, a la fotografía, al cine, es decir a todo el acervo cultural, e incluso 

ocasiona una fantasía del crimen a modo de sátira cultural y critica la enajenación del 

consumismo y de la apatía.  

Los filmes que intervienen en la cosmovisión de la colección son: À bout de 

souffle de 1960, Une femme est une femme de 1961, Vivre sa vie de 1962, Le petit soldat 

de 1963, Les carabiniers de 1963, Le Mépris de 1963, Bande à part de 1964, Une femme 

mariée de 1964, Alphaville de 1965, Pierrot le fou de 1965, Masculin féminin de 1966, 

Deux ou trois choses que je sais d´elle de 1967, Made in USA de 1966, La chinoise de 

1967 y Week end de 1967. 

El cuerpo C que pertenece a este PG anexa fragmentos del sketchbook y de la 

documentación del proyecto vestimentario, que comprende todo el proceso de paneles 

conceptuales, boards de inspiración, figurines, análisis de moldería y la edición 

fotográfica que se incluye en el portfolio multimedia. 

 

A manera de conclusión, este capítulo denominado elaboración y toma de partido, 

consiste en la descripción del universo conceptual y del proceso que llevó a la ejecución 

de los proyectos vestimentarios Nº E y FEG; asimismo las implicancias técnicas y 

conceptuales que de ellos se derivan, explica la producción y desarrollo de las 

colecciones mencionadas, describe el significado que adquiere el concepto de tipología 

fetiche y de tipologías complementarias que conviven en el proyecto Nº E y que 
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corresponden a la elección de prendas intemporales como el entero, camisa, campera, 

guardapolvo (bata), cuello y faja, que son prendas que resultan ser muy versátiles y son 

tipologías base que representan una analogía del concepto de trabajo. 

Este capítulo a su vez describe la colección FEG, lo que representa, el objeto de 

estudio e inspiración que engloba la noción de la atmósfera Godariana, así como sus 

metáforas e imaginarios estéticos que conviven en el contexto y que giran entorno del 

movimiento cinematográfico nouvelle vague; del cual el cineasta Jean Luc Godard es uno 

de sus máximos exponentes. 
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Capítulo 5. Portfolio del diseñador. 

Desde los albores de la humanidad, el individuo se ha preocupado por conocer su 

naturaleza y por buscar su yo interior, una esencia natural que lo hace, ser social e 

individual al mismo tiempo; parece ambiguo, pero desde su nacimiento el hombre circula 

en un mundo en donde es imperioso entablar relaciones interpersonales para su 

desarrollo psicológico, espiritual y biológico.  

En la dinámica actual, el contacto personal se ve fuertemente estimulado por la 

experiencia virtual cada vez más activa; no obstante, en los procesos de intercambio y de 

comunicación, con el acceso masivo a internet se proliferó la tendencia de la auto 

publicación, surgieron blogs, páginas y perfiles en redes sociales y sitios web, de los 

cuales, algunos se han convertido en tendencias y referentes de la sociedad 

contemporánea.  

La vida profesional se presenta en la actualidad cada vez más competitiva y 

adversa; para muchos, la elección de una formación académica en moda constituye el 

primer paso dentro del sector para adquirir experiencia profesional; no obstante, la vida 

laboral conlleva exigencias, de manera que, es prioritario tener un pequeño terreno 

abonado previamente.  

Es preponderante ir armando en los años de carrera un registro del trabajo 

académico realizado; organizarlo y empalmarlo adecuadamente en un portfolio 

actualizado, ya que resulta esencial para entablar y producir, nuevos y futuros proyectos; 

este conglomerado de información debe responder a una coherente planificación del 

aprendizaje adquirido, para que sirva como plataforma de desarrollo profesional. 

El objetivo de este Proyecto de Graduación consiste en presentar un producto de 

alta calidad, a modo de portfolio multimedia, que pueda ser presentado a pares 

profesionales como evidencia del proceso, de la evolución y la trayectoria en la profesión, 

con el fin de plasmar por medio de un discurso creativo, experimentaciones y reflexiones 

configuradas en una producción singular que vislumbre el perfil profesional; pretendiendo 
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así, canalizar el diseño de autor y el pensamiento creativo en el marco de una disciplina 

proyectual para evaluar de manera objetiva la trascendencia de las producciones, la 

calidad del tratamiento estético, los aportes creativos, la coherencia y la mirada del autor 

en la construcción de un estilo a través de los diferentes proyectos que sintetizan los 

conocimientos incorporados en los años de estudio. 

Promover la creatividad no sólo tiene que ver con la noción única y exclusiva 

dedicada a la producción de objetos o formas artísticas, sino a la capacidad misma de 

generar soluciones a problemas del entorno social y a la producción y goce de la cultura. 

Este portfolio multimedia se instala como resultado de la integración de los aprendizajes 

adquiridos a lo largo de la formación universitaria, facilitando a la autora plasmar una 

abstracción de su propia mirada con la intensión de proyectar la disciplina como un 

proceso y un recorrido que permita elaborar una estrategia para seguir enriqueciendo el 

desarrollo técnico disciplinar creativo.  

El presente capítulo constituye la instancia final de este PG y se establece como 

etapa definitiva para el desarrollo proyectual y profesional; evidencia el cierre de un ciclo 

académico que se proyecta por medio del desarrollo de una plataforma virtual que 

pretende promover y estimular el intercambio profesional de contenidos.  

Pretende dilucidar también ciertas nociones que giran entorno de las disciplinas 

creativas y el tratamiento que conlleva atravesar diferentes barreras disciplinarias; no 

obstante, reafirma así el concepto tratado en el primer capítulo sobre las disciplinas 

híbridas que impulsan al profesional a diversificar su lenguaje a través del uso de 

diversas herramientas que le permiten expresarse libremente y así poder inclinar de 

algún modo su discurso hacia la imperecedera relación con el arte, utilizando así un 

lenguaje más plástico. 

Propone bosquejar un contexto para el concepto de diseño de autor y así poder 

configurar un perfil de difusión en un marco multimedial mediante un lenguaje 

híbrido/creativo que potencie y resalte el interés de la autora por lo interactivo y lo 
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dinámico de los procesos de comunicación actuales. Este portfolio se acoge a la 

intención de configurar un espacio virtual que almacene adecuadamente el material 

realizado y hable acerca de una experiencia real que reúna procesos y sucesos claves de 

la carrera profesional. 

 

Incita a quien lo observe a reflexionar sobre la plataforma, el material realizado y 

sobre cómo finaliza o concreta la autora sus proyectos conceptuales; es una colección de 

obras realizadas que pretende generar un espacio de expresión, de exposición e 

intercambio que documente una búsqueda conceptual en la cual la diseñadora enfoca su 

mirada, construye sus imaginarios estéticos y metáforas que utiliza en el lenguaje y 

comunicación en esta cultura mediática.  

Se puede argüir, a partir de lo anterior que dicho espacio virtual presenta una 

información que oscila entre lo privado y lo público, teniendo en cuenta que es el propio 

diseñador quien decide que elementos resaltar de su trabajo y por consiguiente, elige que 

verán quienes observen el portfolio en la interfaz online. 
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La interfaz como toda herramienta para comunicar, debe ser estudiada y pensada 
 como un conjunto. El usuario interactúa con ella a la hora de codificar un mensaje. 
 Una interfaz mal diseñada puede finalizar en un mensaje mal interpretado cuyo 
 resultado es un usuario perdido, sin cumplir con el objetivo del comunicador y la 
 correcta interpretación del mensaje.  

(Di Martino, I. 2011, p.33). 
 
La etapa creativa constituye un gran desafío que puede terminar en frustración, 

por ello es relevante que el creativo este seguro de sus capacidades y pueda defenderse 

y expresar claramente sus fortalezas y valores.  

Es preponderante para un diseñador poseer un portfolio actualizado al concluir 

una carrera profesional de pregrado, resulta ser el primer paso que lo define como 

profesional y que le permite ser diferenciado entre otros diseñadores; para ello, se deben 

elegir con criterio los proyectos más integrales, aquellos que incluyen y resalten una 

identidad o un concepto que se traslade a varias piezas, de manera tal, que quede 

evidenciado no sólo en el modo de manejar las herramientas técnicas y los programas de 

diseño, sino en el cómo lleva a cabo la conceptualización y las partes de un proyecto sea 

cual fuere; los proyectos incluidos deben mostrar la complejidad de los problemas 

abarcados, el resultado y el aporte realizado a cada uno de ellos por parte del diseñador. 

Es un elemento que define el perfil profesional y certifica la formación educativa 

superior, ilustra los puntos fuertes y demuestra que formatos domina el diseñador, su 

estilo, el desarrollo conceptual, la resolución de problemas y la comunicación comercial. 

Pretende ser útil, no sólo para entrevistas laborales o posibles clientes, sino como 

herramienta de estudio en la admisión de posgrados, becas, concursos o como 

herramienta de estudio para realizar un análisis comparativo enriquecedor con otros 

diseñadores en algunas de las cátedras de diseño de autor, sobre estilo y desarrollo 

proyectual de la facultad de diseño y comunicación; por citar algunos posibles. 

 

5.1 Autor. 

Debido a ciertas circunstancias que envolvieron a la Argentina hace poco más de 

una década y que provocaron una crisis sociocultural y política, el sector, en oposición a 
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los preceptos nacionales, de manera creativa generó un semillero cultural que promovió 

un espacio de efervescencia, estimulante y más aún en el área del diseño de moda; a 

raíz de ello, el concepto de diseño independiente o de diseño de autor, hace parte del 

lenguaje común de la sociedad y está estrechamente ligado a su cosmovisión.  

Actualmente se considera cada vez más importante y representativo, ya que 

marca un rumbo fijo y representa la voluntad cada vez mayor de construir identidad a 

partir de la elaboración de proyectos que argumenten un proceso más artesanal y que 

desglosen un discurso propio. 

Existen cientos de factores que promueven la creatividad y el intercambio con el 

otro; el camino independiente marca una ruta inexorable contra el mercado masivo que 

genera un espacio más selectivo y que promueve un encuentro más cercano y una 

relación más estrecha con el cliente; no obstante, con las nuevas aplicaciones de 

intercambio virtual, dichos factores se amplían y resulta mucho más factible la 

diversificación del público potencial. 

El portfolio multimedia plantea un concepto que, como objeto de estudio, engloba 

la percepción de lo interactivo de los procesos de intercambio y de comunicación 

actuales, resaltando factores sociales complejos como el multiculturalismo, la modernidad 

líquida (Bauman, 1998) y la globalización cultural. 

Transita por diversos ámbitos creativos mediante un enfoque teórico práctico que 

dialoga en función del cuerpo, el contexto y el lenguaje, principalmente en el diseño de 

indumentaria y en la imagen a partir de medios análogos y digitales, desencadenando 

una mirada acerca de la moda, el cuerpo y lo urbano. En la construcción de su propio 

lenguaje visual, la diseñadora tiende puentes entre el contenido y la forma, siendo parte 

fundamental el manejo del color y la luz para generar no sólo un personaje central sino 

toda una atmósfera, que con técnicas muy manuales busca el equilibrio de opuestos 

dando siempre cabida a la experimentación y al trabajo in situ sobre los materiales. 
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Fortalezas y valores más allá de las pequeñas producciones, la creatividad y el 

amor por el trabajo propio, insinuaciones críticas consientes de tipo colectivo social y 

natural, como el respeto por el entorno circundante, el trabajo con materia prima natural, 

de manera de equilibrar con el aprovechamiento máximo de los materiales, el reciclaje, 

rechazando el exceso y el derroche.  

La noción de portfolio resguarda un término que habla de la trayectoria del autor e 

incluye un sujeto y un proceso de subjetivación entorno del lenguaje de la moda, en el 

cual la diseñadora plantea un rubro en el que evita poner acento en el concepto de 

género ya que considera que ésta práctica corporal habitual concierne tanto a hombres 

como mujeres; estudia la transformación y diferencias morfológicas que se proyectan en 

los cuerpos, ya sea en prendas realizadas tanto para hombre como para mujer e incluso 

para niños; su trabajo pondera la elaboración de piezas únicas y pequeñas producciones. 

Piezas con trasfondo conceptual a sabiendas de que el número de personas vestidas a 

medida fue siempre un nicho muy pequeño. 

 

5.2 Editorial 

 Este capítulo concluyente, trata justamente ciertos términos técnicos que pueden 

resultar confusos y complejos dentro del lenguaje del diseño de indumentaria; no 

obstante, algunas características disciplinares le conceden al diseñador un lenguaje 

híbrido, que le permite canalizar ciertas concepciones visuales para armar y planificar un 

proyecto vestimentario con la intensión de difundirlo a través de un discurso multimedial; 

y se plantea la descripción y desglose teórico práctico que existe detrás del desarrollo de 

un portfolio profesional en una plataforma virtual.  

La comprensión de los fundamentos del diseño por parte del diseñador a la hora 

de una construcción semántica tanto física como conceptual de un objeto, puede 

fomentar a la articulación adecuada de ideas creativas entre éste, los clientes y demás 
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profesionales que también participan en el equipo de trabajo y en la producción del 

diseño, ya que por supuesto esto hace parte del lenguaje común interdisciplinar creativo. 

El diseñador se designa como especialista de distinciones visuales y de la 

semántica cotidiana, atribuyendo a la construcción de sus mensajes, los diferentes 

medios que le corresponden a cada categoría semántica. El autor media entre lo creativo 

y lo funcional; goza de la posibilidad de diversificar su trabajo mediante la exploración 

exhaustiva de métodos y herramientas que le permitan evolucionar su discurso.  

El término editorial se incluye en el texto en base al desarrollo del portfolio, este 

enmarca la elaboración, diagramación y publicación de contenidos para manifestar y 

exponer las producciones de la diseñadora; en este sentido el soporte blog, se resalta 

como formato de presentación del portfolio multimedia que posee una diagramación 

acorde a una bitácora. 

Dicho portfolio como todo perfil web posee una instancia pública y otra privada: La 

instancia pública se erige entorno a las publicaciones que se realizan en la interfaz, lo 

que permite la edición y la capacidad de personalizar lo que el usuario o visitante del 

perfil ve; cambiando o transformando de manera precisa el fondo, los colores, la 

tipográfica y otras fuentes.  

A su vez, esta plataforma posee una colección de plantillas predeterminadas para 

diagramar de manera personalizada el sitio virtual, sin la necesidad de tener 

conocimientos en lenguaje html que facilita a las personas no especializadas en 

complicados lenguajes de programación como el lenguaje flash o actionscript, configurar 

la información que se desea subir a la red de un modo ágil y rápido; no obstante, el 

servidor web tiene la posibilidad de editar el código en cualquier instancia. 

 En este caso el perfil de Jimena Rubiano publica todas las imágenes y el 

desarrollo gráfico de cada una de las colecciones que se adjuntan, incluye las 

producciones fotográficas o ediciones moda, mood-boards, figurines, bodegones de 
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indumentaria y accesorios, también algunos vídeos, animaciones y Fashion films. Todo lo 

que desempeñe un papel relevante en la trayectoria de la diseñadora para su difusión. 

 La instancia privada y visible únicamente para el editor o programador del blog, 

siendo en este caso, el propio diseñador; consta de una visión general donde se 

gestionan las entradas, las publicaciones y se diagrama el estado del perfil tanto público, 

como privado. Esta plataforma virtual también posee una aplicación web analítica que 

genera la posibilidad de llevar automáticamente las estadísticas sobre el tráfico de 

visitantes y seguidores del perfil que generan cada una de las secciones, entradas y 

posts. 

Este portfolio se divide en seis secciones y categorías, divididos por variables 

disciplinares como la gráfica de moda, la fotografía para lookbook, ilustración digital y 

concepto; estos blogs a su vez, manipulan la imagen fija, la gráfica, el dibujo, el video y 

demás contenidos multimedia. Seis blogs asociados y cuyos hipervínculos se encuentran 

disponibles en la parte superior derecha del perfil público bajo el ítem de contenidos. 

 

5.2.1 Formatos 

El término de formato hace mención de las características, dimensiones técnicas y 

de presentación de una obra; no obstante, es un concepto que representa un camino 

interdisciplinar dentro del área del diseño. Existen tantos formatos compatibles como 

conceptos a desarrollar de manera algorítmica como un lego. 

Justamente, en este texto se pueden encontrar algunas reminiscencias en cuanto 

a dicho concepto, en primer lugar por ejemplo, se trata del formato que designa cada una 

de las prendas construidas en base al soporte del cuerpo; el segundo, resulta ser el 

formato de comunicación visual, como es el caso de la configuración de los proyectos 

descritos en el cuarto capítulo, en el que se utilizan fotografías y video; y como tercero y 

último es el formato que resulta de la plataforma virtual, el portfolio. 
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En el desarrollo y proceso para la construcción y proyección de una imagen 

digital, el diseñador debe sortear diversos formatos para lograr la construcción deseada, 

ya sea por medio de la intervención de una fotografía en un software de retoque o la 

construcción de un panel conceptual, un figurín, un ebook o también, en la elaboración de 

un stop motion como en el caso del Fashion film Nº E; en fin, en el proceso de diseño se 

utilizan diferentes formatos de imagen compatibles para ser integrados y atravesar los 

diferentes trayectos. 

En el capítulo que habla sobre los diferentes formatos de difusión del proyecto 

vestimentario, se describen con detalle los soportes utilizados en las colecciones Nº E y 

FEG, así también se dialoga sobre los diversos formatos en los cuales un diseñador se 

puede apoyar en la comunicación de sus objetos de diseño, para así posicionarse como 

un profesional interdisciplinar que recorre diversos lenguajes y utiliza complejas 

herramientas en la construcción de su propio discurso.  

Sin embargo, cabe resaltar que el desarrollo proyectual planteado por este texto, 

no sólo se centra en los detalles tras la producción de una colección de indumentaria, 

sino por el contrario, sobresale por la conceptualización en la producción de un porfolio 

profesional para una diseñadora de indumentaria, que utiliza una plataforma blog para 

exponer de manera virtual los contenidos multimedia disponibles a través de la red en 

cualquier ordenador o dispositivo móvil.  

Se puede concebir por lo tanto, que el tercer formato que resulta ser la plataforma 

virtual que acoge el portfolio, se manifiesta como aporte disciplinar dentro del campo de 

la indumentaria; debido a que la intención y el resultado de la unión de las producciones 

seleccionadas, evidencia y promueve de manera directa el intercambio de contenidos 

interdisciplinares que permiten evaluar de manera objetiva, la trascendencia, la calidad 

del tratamiento estético, los aportes conceptuales, creativos y la técnica utilizada por 

parte de la autora en un entorno académico. 
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5.2.2 Secciones y partes de la publicación. 

La publicación de contenidos en páginas, blogs y perfiles en redes sociales, tienen 

una diagramación particular que se da a partir de plantillas predeterminadas; estas, están 

disponibles en los diferentes servidores online, los cuales permiten que el usuario 

personalice su contenido de modo sencillo y en cualquier momento a través de un 

ordenador. 

No todos los blogs tienen secciones por categorías; sin embargo, los que cuentan 

con una adecuada estrategia y planeación para diagramar y administrar los contenidos, 

resultan ser más fáciles de leer y navegar; por lo tanto, las categorías permiten que los 

usuarios que exploren el blog, encuentren fácilmente algún tema de interés, de ahí que la 

comprensión de los términos usados en la maquetación del portfolio personal, puede 

fomentar la articulación de ideas creativas entre los diseñadores.  

En este caso se materializan cinco secciones principales en blogs asociados, las 

cuales organizan de manera estratégica los post de las producciones a difundir; todos 

comparten cualidades de diagramación y formas de estilo gráfico como el cuerpo, la 

plantilla, la tipografía del título principal y el texto de los enlaces, también el fondo, el 

ancho y el diseño de las pestañas. 

La segmentación y configuración editorial de las producciones y los trabajos 

realizados se da a partir de la identificación de grupos de características, variables, 

métodos y técnicas propios de la disciplina. A continuación se describen los cinco blogs 

que pertenecen al portfolio profesional; son los siguientes: Jimena Rubiano, Digital 

elástica, Elástica x Jimena Rubiano, Ilustración, Accesorios y El Ulises de Godard. 

 

Blog principal: Jimena Rubiano 

El blog principal del portfolio adopta como título el nombre de la propia diseñadora y 

aplica como encabezado la frase: “Cada ser contribuye a la creación de su propio abrigo” 

(Rubiano, 2009), con la cual pretende describir su percepción y trabajo; y delinea con 
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ella, la esencia en la relación que aspira con el otro a través de un proyecto 

vestimentario. 

Este primer segmento acoge y expone las piezas gráficas y ediciones de moda 

conceptual consideradas de mayor impacto visual; siete entradas con varias fotografías 

cada una, que abarcan los proyectos vestimentarios realizados a partir del año 2008 e 

incluye las colecciones For ever Godard, Nº E, Reina intergaláctica, América llena de 

retazos,  Men street style, Vestuario onírico y La perfecta imperfección. 

Dichas series de imágenes, manifiestan la postura y el interés de la diseñadora por el 

estudio de la técnica fotográfica, por el color, la luz, el encuadre, los planos y además por 

ciertos procesos que procuren un lenguaje más plástico. 

 

Blog asociado: Digital-Elástica 

Este blog constituye el marco conceptual y de influencias generales que respalda el 

desarrollo creativo y delimita los imaginarios estéticos que cimenta la diseñadora, se 

construye en base a la exhibición de piezas gráficas y material multimedia realizado a 

partir del año 2009; incluye imágenes conceptuales, paneles de influencias, la primer 

exploración en animación realizada con la técnica stopmotion, que configura la 

proyección de una visión utópica del entorno circundante de la autora y además contiene  

el autorretrato realizado en formato de video y el Fashion film  Nº E. 

Es el resultado de algunos equipos de imágenes y paneles conceptuales que 

enmarcan la búsqueda estilística por parte de las colecciones New Basic, Nº E, Cherry 

Bomb, For ever Godard y América llena de retazos. Representan la cosmovisión del 

diseño de autor y el complejo universo detrás de cada proyecto de indumentaria 

realizado. 
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Blog asociado: Elástica x Jimena Rubiano 

El concepto de lookbook actualmente es una noción muy utilizada en la blogósfera, 

está relacionado con el modo por el cual los diseñadores o interesados en la moda 

comparten y dan sugerencias de looks o piezas de indumentaria a manera de catálogo, 

para dar a conocer diferentes tendencias y estilos. El observador o cliente ve las prendas 

y el modo en el que estas calzan en un cuerpo real, a través de imágenes que resultan 

ser fotografías más casuales, donde se observan métodos menos conceptuales y si más 

comerciales; el objetivo de su producción es mostrar el producto. 

Este blog contiene cinco entradas que pertenecen a los looks de las colecciones 

FEG, Cherry Bomb, Godard Kids ( línea de indumentaria infantil de 0 a 8 años), Elástica 

Sunny street style 09/10 que además de las fotos incluye vídeo catálogo, Elástica arcoíris 

que resulta de la producción de la colección cápsula realizada a medida para clientes 

reales y por último la entrada del vestuario Arkoyra que expone la serie de mayas para 

circo, realizadas para el espectáculo de apertura del centro cultural Mandril en la capital 

porteña en el año 2007. 

 

Blog asociado: Ilustración 

En ciertas circunstancias los figurines y las ilustraciones de moda constituyen un 

modo primario esencial de visualizar ideas y conceptos en el diseño de indumentaria, 

esta sección constituye el sketchbook o libro de bocetos de la diseñadora, en el que se 

consignan algunos de los figurines realizados para las colecciones New Basic, FEG, 

Cherry bomb, Godard Kids y algunos moodboards y paneles conceptuales de trabajos 

previos; de igual modo, este blog integra un ebook de 24 páginas sobre una adaptación 

de Le Bourgeois Gentilhomme, una comedia ballet realizada por Molière en 1670 para 

Luis 14, este book incluye el diseño de vestuario para todos los personajes en figurín con 

una interesante relación fondo figura y además con documentación histórica del vestido 
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tanto femenino como masculino en geometral técnico, útil como referente de vestuario 

para la corte francesa del siglo17. 

 

Blog asociado: Accesorios 

Los accesorios son objetos de moda y piezas complementarias entre las cuales se 

pueden destacar elementos cuya función por lo general es la de complementar ciertos 

conjuntos de indumentaria o looks especialmente diseñados y combinados como bolsos, 

carteras, trajes de baño, cinturones y zapatos entre otros. 

Este blog plantea una clasificación selectiva a manera de bodegón como catálogo, de 

accesorios realizados que procuran manifestar un trabajo artesanal; el cual pretende 

revalorizar el significado del objeto de diseño único, que con técnicas muy manuales 

destacan el concepto de retazo, desecho o sobrante y le cambian la trayectoria, 

envolviendo al objeto en un éxtasis creativo que lo revaloriza y lo proyecta de manera 

sofisticada.   

Incluye la fotografías de la serie Arquitectura italianizante que presenta bolsos y 

zapatos de plataforma realizados a mano y que incluyen retazos de algunos materiales 

como el cuero, raso y alpaca entre otros; este blog también incluye imágenes del 

backstage del desfile realizado en el año 2011 que presenta la serie de trajes de baño 

América llena de retazos, realizados en lycra y en material fílmico; además incluye el 

registro fotográfico de los borcegos realizados para el desfile de presentación de la 

colección Men street style en el año 2009. 

 

Blog asociado: El Ulises de Godard 

Se funda como el único blog escrito y último del portfolio, proyecta una instancia 

de reflexión a cerca del cine, el lenguaje y la evolución de la atmosfera godariana que 

sustenta parte importante en la construcción de ciertos imaginarios estéticos tangibles en 
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los años del pregrado y visibles en algunas de las producciones de indumentaria tales 

como FEG y Reina intergaláctica.  

Este texto se puede concebir como el resultado de un proceso de investigación e 

interiorización conceptual previo a la colección, funciona como ligamento conceptual 

entre los blogs visuales de la diseñadora; no obstante, no es un seguimiento escrito de 

cada una de las colecciones, sino que fue un resultado incidental que sigue abierto a 

nuevas reflexiones e inquietudes. 

El hecho creativo y el arte permiten realizar nexos en el mundo de la historia que 

de manera racional son complejos de apreciar, por lo tanto lo vínculos que descifran 

generalmente un impulso, estimulan hacia la evolución del mañana. 

 Este portfolio es un fragmento que marca una hoja de ruta de los incentivos  e 

inquietudes que invaden al autor respecto de su visión acerca de la vida, el cuerpo y la 

indumentaria. 
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Conclusiones 

Se puede deducir entonces a partir del texto anterior, qué el desarrollo y 

maquetación de un portfolio profesional para un diseñador de indumentaria en una 

plataforma virtual online, implica generar mediante un discurso particular un esbozo sobre 

el desarrollo proyectual de la disciplina creativa, resaltando conceptos fundamentales que 

trazan un perímetro de acción profesional.  

Promueve de manera directa un espacio de articulación de ideas creativas, de 

intercambio de contenidos y mejora la productividad disciplinar en un entorno profesional; 

pone acento en la sensibilidad, en la expresión y responde a la necesidad de proponer 

algo de valor y a un punto de vista que proyecte la búsqueda de un lenguaje personal.  

Todo proceso creativo finaliza con un resultado y en el caso de la moda concluye 

con la presentación ya sea por medio de una edición moda, un desfile o un Fashion film, 

el formato tiene como función servir de soporte para mostrar el trabajo del diseñador; 

resulta ser un elemento que define el perfil, certifica su trayectoria profesional, ilustra los 

puntos fuertes y además ejemplifica los formatos disponibles para generar la 

comunicación de sus objetos de diseño.  

De manera que, allí queda evidenciado no sólo el modo de operar las 

herramientas técnicas y los programas de diseño, sino incluso el cómo lleva a cabo la 

conceptualización y las partes de un proyecto vestimentario, la complejidad de los 

problemas abarcados, el resultado y el aporte de los mismos; teniendo en cuenta que el 

vestir se concibe como un hecho básico de la vida social que implica una práctica 

cotidiana y que exige por parte del diseñador especial atención en conceptos como 

funcionalidad y comodidad de la prenda, así como su capacidad de adaptación a la 

acción y al movimiento en un entorno real. 

Pretende ser útil, no sólo para entrevistas laborales o posibles clientes, sino como 

herramienta de estudio en la admisión de posgrados, becas, concursos o como 

herramienta de estudio para realizar un análisis comparativo enriquecedor con otros 
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diseñadores en algunas de las cátedras de diseño, moda, estilo y desarrollo proyectual 

de la facultad de diseño y comunicación. 

Es común que diseñadores independientes desplieguen el uso de diferentes 

soportes como blogs y perfiles personalizados que incluyen fotografía, gráfica, ilustración, 

animación y vídeo de manera tal de potenciar y complementar la comunicación del 

concepto de desarrollo autoral. 

Respecto del interrogante planteado al inicio de este Proyecto de Graduación  

acerca de cómo ligar un discurso al lenguaje de la indumentaria en la emergente esfera 

de comunicación multimedial; cabe puntualizar que en la actualidad, el cuerpo y la 

percepción de éste se ha transformado por la llegada de la era digital que ha expandido 

sus límites y le exige nuevos hábitos; de manera que, ha quedado expuesto ante una 

relación virtual con el espacio que promueve replantear la manera de entender, 

comunicar y construir.  

El contacto personal se ha visto fuertemente estimulado por la experiencia virtual 

cada vez más activa de los procesos de intercambio, que con el acceso masivo a la web 

proliferó la auto publicación online y proyectó un lenguaje común que se ha convertido en 

referente de tendencias. 

Actualmente hay múltiples discursos que se tejen en relación con la moda, es una 

época de múltiples probabilidades y de múltiple información, requiere entender además, 

que los significados que ha adquirido el cuerpo en la cultura, sugiere que la sociedad 

contemporánea diversifica y toma en consideración el concepto de diseño como 

disciplina híbrida que requiere ser comprendida, como un criterio integrado que combina 

estratégicamente el estudio de la tecnología, la economía, el contexto social, las 

comunidades y los individuos respectivamente. 

En la atmósfera global el realizador latinoamericano se ubica en una posición 

privilegiada, debido a la recursividad que le proporciona la experiencia ancestral de su 
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propio continente de sobrevivir ante la crisis, y que incluso le plantea un reto que lo sitúa 

como ficha indispensable en el desarrollo y evolución global.  

A lo largo de este último medio siglo, Latinoamérica ha sabido insertarse en el 

panorama internacional a fuerza de creatividad y eficiencia, la mayoría de las propuestas 

se inclinan y aluden al eco diseño vinculando el arte y la artesanía de sus coloridas 

comunidades ancestrales, que a partir de la recopilación de hechos, y tendencias, se 

fusiona con antecedentes históricos y sociales de cada región, de modo que estimula una 

especie de identidad visual que se produce en pro  del rescate de la cultura inmaterial de 

cada lugar que se adapta a conceptos de diseño innovadores; cuya divisa ha sido la 

imaginación y la capacidad para conformar la cultura y la identidad de cada país. 

suscitando así un lenguaje auténtico que denota la identidad festiva y contundente que 

no renuncia a su origen popular sino que recoge sus valores y los profesionaliza. 
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